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RESUMEN 

 

En la actualidad, ya no es suficiente que las empresas tengan productos de calidad y bajos costos 

para ser competitivas, puesto que la globalización y las nuevas tendencias de consumo han 

generado que los mercados se caractericen por el dinamismo, complejidad, variabilidad, y 

competitividad, obligando a las empresas a gestionar de forma efectiva y eficiente sus procesos, a 

través del mejoramiento de canales de abastecimiento y distribución, exigencia de mejores 

proveedores, velocidad de respuesta rápida hacia el mercado, disminución de costos, que suponen 

un aumento del valor percibido por el cliente y por ende un crecimiento empresarial (Acero, 2006). 

 

Es por esto, que la logística se ha convertido en una estrategia empresarial trascendental generadora 

de competitividad, ya que a través de ésta logran satisfacer de forma eficiente los requerimientos de 

los clientes, los cuales perciben la oferta en términos de precio, calidad y servicio. Según el Centro 

Español de Logística y Andersen Consulting, de los cuatro factores principales de obtención de 

ventajas competitivas (servicio al cliente, calidad en el producto y en la presentación, reducción de 

costos directos y tecnología/sistemas de información), tres de ellos están relacionados directamente 

con la logística: reducción de costos directos, tecnología y servicio al cliente, siendo este último una 

actividad clave de la operación logística que encierra elementos considerados como más relevantes 

que el mismo precio. Por esta razón, parte de las decisiones logísticas orientadas al servicio 

logístico al cliente se enfocan en la importancia de la distribución física de los productos, al 

proporcionar adecuados niveles de servicio logístico, que son el resultado de cumplir los 

requerimientos del cliente, generando mayor participación en ventas, mayor participación en el 

mercado y crecimiento en utilidades (Ballou, 2004).  

 

La empresa Avícola triple A, dedicada a la producción y comercialización de huevos en cáscara y 

pasteurizado, ha centrado su estrategia de crecimiento en el aumento de las ventas y mayor 

participación en el mercado nacional, soportado en decisiones logísticas eficientes; por esta razón, 

este trabajo de investigación propone el diseño de la red de distribución, mediante la aplicación de 

modelos de redes de distribución desarrollados desde el área de la investigación de operaciones, 

dando como resultado una gestión eficiente y efectiva de la operación logística.  
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CAPITULO 1. 

PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

DEL ESTUDIO 

 

En este capítulo se desarrollaron tres aspectos fundamentales para el desarrollo de la 

investigación, en primera instancia se plantea el problema a través del análisis de los antecedentes 

que tuvieron lugar para que este fuera de interés para su estudio, en segunda instancia, se justifica 

el porqué de la importancia del desarrollo de esta investigación y, finalmente se plantean los 

objetivos a seguir a lo largo de la ejecución del proyecto, que conllevaron a obtener la mejor 

estrategia de localización y distribución para Avícola Triple A.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gestionar correctamente las cadenas de suministros es hoy en día una necesidad para las empresas 

que quieren mantenerse y sobrevivir en el entorno empresarial, caracterizado por mercados cada vez 

más complejos y variables. En este escenario, es importante que las empresas dispongan de las 

herramientas necesarias para adaptarse al ritmo de los cambios; es por esta razón, que la logística ha 

sido considerada como un factor determinante para la mejora continua, e incluso una herramienta 

competitiva como elemento diferenciador del entorno (Mora, 2008). La logística es un factor 

decisivo para la competitividad de las empresas, ya que administra y controla de forma eficiente los 

flujos (producto, dinero, información y decisiones) a lo largo de la cadena de suministro y satisface 

los requerimientos de los clientes (Acero, 2006). 

 

El proceso logístico gira en torno a cuatro campos de aplicación: logística de aprovisionamiento, 

logística de producción, logística inversa y logística de distribución, siendo este último, un punto de 

contacto directo con el cliente, que debe responder de forma eficaz a una amplia variedad de 

criterios específicos de los mismos, garantizando niveles de servicio logístico adecuados, que 

conlleven a una satisfacción por parte de los clientes (Marín, Lasch, & Silva Flores, 2005); es por 

esta razón que la distribución se convierte en un aspecto crítico dentro del proceso logístico puesto 

que su eficiencia afecta directamente el nivel de servicio esperado y los costos de las empresas.  

 

Según el Fondo Monetario Internacional, el promedio de los costos logísticos es alrededor del 12% 

del producto nacional bruto del mundo; ocupando una segunda posición detrás de los costos de 

compra. La Encuesta Nacional Logística – realizada por el DNP en apoyo con el Latin America 

Logistics Center – muestra el comportamiento de los costos logísticos en Colombia, revelando que 

éstos representan el 18% del total de las ventas en el país, un valor mayor al promedio de los países 

Andinos, 13,9%, y considerablemente superior al de Estados Unidos, 8.1% (ver Gráfico 1) (Rey, 

2008), requiriéndose la conformación de cadenas de suministro eficientes y una adecuada 

planificación logística para que la gestión de los procesos tenga el mejor desempeño posible.  
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Gráfico 1. Costo total de la Logística por Región/País 

Fuente: Banco Mundial, tomado de (Álvarez, Pabón, & Ortíz, 2010) 

 

Analizando detalladamente el costo logístico en Colombia, se puede concluir que la actividad de 

transporte representa más de la mitad del costo total, al representar un total del 52% del costo total 

logístico, además si se tiene en cuenta el almacenamiento (20%), la logística de distribución termina 

representando casi tres cuartas partes de costo total de la logística (ver Gráfico 2) (Garces Ramirez, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Composición del costo logístico en Colombia 

Fuente: (Caicedo, 2006) 

 

De acuerdo al comportamiento de los costos logísticos y de distribución observados anteriormente, 

se hace visible la necesidad de la creación de redes de distribución eficientes que garanticen la 

competitividad de las empresas; siendo la ubicación de las instalaciones (plantas de producción, 

centros de distribución o almacenes) una de las decisiones de planificación estratégicas más 
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importantes, puesto que genera ahorros anuales entre el 5% y el 10% de los costos logísticos totales 

(Robusté, 2005), que es en sí una de las principales deficiencias que afecta la competitividad de las 

empresas en el país y en la Región (Fuente: Rey, 2008).  

 

La empresa Avícola Triple A no es ajena a esta realidad, ya que, al ofrecer un producto commodity, 

se enfrenta a un mercado muy competitivo en cuanto a precio y extremadamente variable, que 

requiere de estrategias efectivas que le permitan mantenerse posicionada en el mercado. El sector 

industrial al que pertenece la Empresa, en el año 2013, produjo a nivel nacional un total de 11.127 

millones de unidades de huevo, siendo la zona centro la más importante en cuanto a volúmenes de 

producción, seguida por los Santanderes y Valle (ver Gráfico 3)  (FENAVI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Participación por regiones en la producción de huevo a nivel nacional 

Fuente: (FENAVI, 2015) 

 

Según el I Censo Avícola realizado por FENAVI, en el año 2002, se encontró que en el país existen 

alrededor de 961 granjas ponedoras, de las cuales 116 se encuentran en el Departamento, generando 

una capacidad instalada de 232.804 m
2
 y se registran 16 empresas en la ciudad de Ibagué dedicadas 

a la comercialización de huevos, entre las que se encuentran Avícola Triple A. Al analizar el 

consumo de huevo en Colombia este ha crecido en los últimos años de manera significativa, 

alcanzando un consumo per cápita al año de 253 huevos, teniendo un crecimiento entre 2014 y 2015 

del 5% al pasar de 242 huevos a 253 huevos per cápita, la cual vislumbra, en este contexto sectorial, 

una oportunidad potencial de crecimiento y expansión (FENAVI, 2015). 
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Gráfico 4. Consumo per cápita huevo en Colombia 2000-2015 

Fuente: FENAVI, 2015 

 

Por esta razón, la Empresa inició la apertura de una nueva sede de producción donde se ubicarán 

nuevos galpones y máquinas clasificadoras; con estas nuevas adecuaciones la Empresa estará en la 

capacidad de producir 5.000.000 de huevos diarios (aproximadamente 5 veces más de su 

producción actual); con esta apertura, las metas de crecimiento están orientadas a la expansión de su 

mercado, es decir, distribuir huevos a nuevos clientes. 

 

Este escenario exige plantear un rediseño del esquema de operación actual, puesto que la empresa 

no tiene un plan programado de distribución para atender a los clientes desde centros de 

distribución y por medios de transporte que se seleccionen de acuerdo a criterios como costos, 

disponibilidades de producto o distancias, que ocasionan un alto costo operativo de la red; en 

esencia cuando se recibe un pedido de un cliente, el área de logística de la Empresa es la encargada 

de tomar la decisión de asignar el centro de distribución para atender el pedido dependiendo de la 

disponibilidad de producto, y de acuerdo a las cantidades a transportar seleccionar el medio de 

transporte emplear. En tal caso, cuando en un centro de distribución determinado no se encuentra la 

producción completa para atender al cliente los productos son transportados desde otros centros 
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incurriendo en costos adicionales de transporte, encareciendo así el costo total de distribución a 

través de la red. 

 

Este esquema actual de distribución no le permite a la empresa tomar decisiones tácticas y 

estratégicas que permita soportar las expectativas de expansión de la Empresa, que garanticen su 

eficiencia operativa. Por tal razón, este trabajo de investigación se orienta a mejorar la red de 

distribución de la Empresa, con el fin de determinar la localización óptima de nuevos centros de 

distribución (CEDIs), que garanticen la disponibilidad de producto para satisfacer la demanda en los 

puntos de consumo, dando como resultado una gestión eficiente de la operación logística.  

 

Consecuente con esta necesidad, el estudio pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo 

se debe configurar la red de distribución de Avícola Triple A, que garantice el flujo eficiente de 

producto al mínimo costo? Esta pregunta general, se desagrega en preguntas específicas que 

facilitan la sistematización del problema:  

 ¿Cuáles son los modelos de redes de distribución propuestos en el campo de la 

investigación de operaciones, que se ajustan a los recursos y necesidades de la 

Empresa? 

 ¿Cuál es la cantidad de centros de distribución necesarios para proveer a los clientes 

el nivel de servicio deseado? 

 ¿Cuáles son las zonas de consumo que deben ser atendidas desde los centros de 

distribución? 

 ¿Cuál es el tipo de vehículos de transporte requeridos para atender los centros de 

distribución, y estos a su vez a los clientes? 

 ¿Cuáles son las medidas de desempeño que permiten determinar la eficiencia de la 

red de distribución diseñada? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la cadena de suministro gira en torno a la creación de valor; este valor se expresa 

en términos de lugar y tiempo, “los productos no tienen valor a menos que estén en posesión de los 

clientes, cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos” (Ballou, 2004); convirtiendo el 

servicio logístico al cliente en un aspecto clave para generar valor en las cadenas de suministro. 

Este servicio logístico al cliente se satisface siempre y cuando sus componentes presenten un 

desempeño acorde a los niveles de servicios determinados, entre estos encontramos: entrega de 

pedidos, disponibilidad de productos, cumplimiento de fechas de entrega, condiciones correctas de 

entrega de producto (calidad y cantidad), entre otros (Montoya, 2008); en consecuencia, se 

requieren de eficientes procesos de distribución, que cumplan con la entrega de pedidos y satisfagan 

los requerimientos de los clientes.  

 

En este sentido, la logística de distribución se convierte en un elemento esencial en la planificación 

logística, puesto que al ser un punto de contacto directo con el cliente, debe soportar la variedad de 

criterios específicos de los clientes, teniendo en cuenta los costos asociados y el tiempo de flujo de 

producto a lo largo de la cadena (Marín et al., 2005), Por tanto, el mejoramiento de los sistemas de 

distribución en las empresas del país es una cuestión por resolver, desde el punto de vista de costos 

y cumplimiento de niveles de servicio logístico determinados. 

  

Para el caso de la empresa Avícola Triple A, actualmente presenta un esquema de distribución en el 

cual basa sus decisiones en el día a día, ya que para determinar desde que centro de distribución y 

por qué medio de transporte atender la demanda de un determinado cliente, se basa en la cantidad 

de producto disponible en un centro en dicho momento. Estas decisiones diarias no permiten a la 

empresa tener el suficiente tiempo para tomar una decisión basada en un criterio como el costo y 

garantizar niveles de servicios satisfactorios para el cliente. A este esquema actual se suma que la 

empresa proyecta la expansión de su mercado al ampliarse la capacidad de producción de las 

granjas, requiriéndose así un esquema de distribución que les permita determinar según la ubicación 

de los clientes y su demanda, la atención desde los centros de distribución; por esto, el diseño de la 

red de distribución se convierte en una decisión estratégica para la empresa, que le permite 

satisfacer las necesidades de sus clientes al menor costo posible.  
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1.3 OBJETIVOS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación planteado, se establece como objetivo general: 

Diseñar la red de distribución de la empresa Avícola Triple A, que garantice la disponibilidad de 

productos en los puntos de consumo a un mínimo costo.  

 

Para el logro de este objetivo, se plantean cuatro objetivos específicos, a través de los cuales se 

resolverá el problema de investigación:  

 Reconocer las variables del proceso de distribución actual mediante la observación y 

caracterización del mismo en la empresa objeto de estudio.  

 Seleccionar los modelos que basados en la investigación de operaciones, sirven de base 

para el diseño de la red de distribución a partir de su pertinencia y adaptabilidad al caso 

estudiado.  

 Diseñar la red de distribución a partir del modelo seleccionado, teniendo en cuenta las 

variables encontradas en el proceso de distribución actual de la Empresa.  

 Evaluar el comportamiento de la red de distribución mediante la utilización de indicadores 

de desempeño. 
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CAPÍTULO 2.  

MARCO DE REFERENCIA 

 

Con el fin de entender de donde proviene la importancia que tiene para las empresas, el 

diseño de las redes de distribución, se investigó acerca de los conceptos de cadenas de 

suministro, la conformación del sistema de distribución y de la importancia que la 

estructuración de la red de distribución tiene en la empresas; en este marco se 

referenciaron diversos modelos propuestos que, basados en diferentes técnicas de 

investigación de operaciones, han dado una solución al problema del diseño de las redes 

de distribución.  
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2.1 LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA LOGÍSTICA: 

      Definiciones e Importancia 

 

Así como el mercado, las tecnologías y las fuerzas competitivas cambian cada vez a mayores 

niveles, la imperiosa necesidad de cambio en la organización se hace más apremiante. Debido a que 

las estructuras organizativas son rígidas, estas no tienen la habilidad para cambiar rápidamente ante 

cualquier variación en su entorno. La tendencia hacia la globalización de la industria, implica la 

coordinación de complejos flujos de materiales e información desde una multitud de agentes a lo 

largo del proceso de abastecimiento, pasando por las plantas de fabricación y, llegando hacia una 

diversidad de mercados, hecho que ha puesto en relieve las inadecuadas estructuras 

organizacionales existentes (Christopher, 2010). Es por esta razón, que las organizaciones deben 

estar en la capacidad de adaptarse más rápido a las condiciones cambiantes del entorno y del 

mercado; requiriéndose de integración con sus proveedores, fabricantes y consumidores, y 

sincronización, con todos los agentes que interactúan a lo largo de su proceso (Mora, 2008).  

 

El resultado de este proceso es una red de organizaciones independientes que están conectadas 

trabajando cooperativamente para controlar, administrar y mejorar el flujo de materiales e 

información que fluye entre las mismas hasta llegar al consumidor o usuario final; lo anterior es lo 

que se entiende por Cadena de Suministro (CS) (Christopher, 2010). Una CS es cualquier 

combinación de procesos, funciones, actividades, relaciones, caminos a lo largo de los cuales los 

productos, servicios, la información y las transacciones financieras se mueven dentro y entre 

empresas (Gattorna, 2009).  

 

En este sentido, la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) se entiende como la coordinación 

sistémica y estratégica de las funciones tradicionales del negocio dentro de una empresa en 

particular y a lo largo de todas las implicadas en la cadena de suministro, con el propósito de 

mejorar a largo plazo tanto de cada unidad de negocio como de la cadena en global. La GCS surge 

como una evolución de la gestión logística tradicional en su proceso de expansión de la planeación, 

colaboración e integración entre los actores (Mora, 2008). Se solía pensar acerca de la logística, 

como una función mayormente basada en infraestructura y operaciones, lo cual condujo a una 

mentalidad de excelencia operacional. Con ello, la gerencia enfocada a costos y logística era 

considerada como un centro de costos. Actualmente se comprende que la GCS involucra mucho 

más que mantener los costos bajo control, hoy en día implica comprender la interacción entre el 
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comportamiento humano, la tecnología de información e infraestructura (ver Figura 1) (Gattorna, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concepto de Cadena de Suministro 

Fuente: (Gattorna, 2009) 

 

La GCS se convierte en un factor de competitividad necesario para la evolución de los mercados 

exigida por la dinámica natural de los mismos. Un estudio del MIT mostró que las compañías que 

gestionan correctamente sus CS logran beneficios como reducciones de inventario hasta el 50%, 

incremento de las entregas a tiempo 40%, reducción del ciclo del producto 27%, duplican la 

rotación de inventarios, reducción en 9 veces de los faltantes e incremento en ventas en el 17% - 

datos tomados de (Mora, 2008).  

 

Logística: fuerza de competitividad 

 

La actividad logística es un factor de éxito y una herramienta critica para la incursión en nuevos 

mercados, puesto que le permite a las organizaciones rediseñar sus estructuras internas, para 

hacerlas flexibles ante los cambios del entorno y operar eficientemente a lo largo de su cadena 

(Ballesteros & Ballesteros, 2004; Robusté, 2005). La gestión de la logística, vista como un sistema 

total (ver Figura 2), es el medio por el cual las necesidades de los clientes están satisfechas, gracias 

a la coordinación de los materiales y los flujos de información que se extienden desde el mercado, a 

través de la empresa y sus operaciones y más allá de los proveedores. Por tanto su objetivo final 
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consiste en la generación de un servicio que proporcione el nivel adecuado de disponibilidad de las 

mercancías, al menor costo, y en las mejores condiciones posibles (Christopher, 2010).. 

 

 

 

Figura 2. Concepto de sistema total de la logística 

Fuente: (Christopher, 2010) 

 

El sistema se conforma por unos componentes principales como abastecimiento, producción, 

inversa y distribución cada uno de los cuales encierran actividades de transporte, mantenimiento de 

inventarios, planificación de productos, empaque, procesamiento de pedidos, almacenamiento y 

manejo de la información de materias primas, productos en proceso y productos terminados como 

se detalla en la Figura 3 (Stock & Lambert, 2001). 

 

 

Figura 3. Componentes de la logística 

Fuente: (Stock & Lambert, 2001) 
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Cada uno de estos componentes tiene sus propios objetivos y a partir de esto, se observa que no hay 

un plan integrado y único para el sistema; por lo que surge la necesidad de crear un mecanismo que 

logre integrar todas las funciones para realizar una eficiente coordinación e integración de procesos 

y tomar decisiones que impacten positivamente la organización.  En la actualidad las decisiones de 

distribución y transporte han tomado especial relevancia, puesto que, muchas empresas se enfrentan 

a costos de distribución muy altos – en Colombia representan un 18% del total de las ventas (Rey, 

2008)– hecho que ha generado que estas decisiones sean consideradas estratégicas, no solo por el 

alcance temporal sino además por el alto impacto financiero y económico que puedan llegar a tener.  

 

El sistema de distribución 
 

La distribución física, es el término colectivo para la gama de actividades relacionadas con la 

circulación de mercancías desde los puntos de producción a los puntos de venta final y consumo. La 

distribución abarca todas las funciones de movimiento, manipulación de mercancías, transporte, 

transbordo, servicios de almacenamiento (envío, almacenamiento, gestión de inventario), comercio 

de venta al por mayor y al por menor (Hesse & Rodrigue, 2004). Esta interrelación de actividades 

genera lo que se conoce como sistemas de distribución, los cuales funcionan a través de una red que 

permite el flujo del producto a lo largo de la cadena hasta llegar al cliente final, tal como de se 

observa en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cadena de suministro genérica 

Fuente: (Melo, Nickel, & Saldanha-da-Gama, 2009) 
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Las empresas deben localizar las plantas de fabricación y almacenes a través de los cuales fluirán 

los productos hasta llegar al cliente final. Para lograr esto de forma eficiente existen diversas 

estrategias de distribución, las cuales (Robusté, 2005) explica mediante un ejemplo, y que cabe en 

este estudio para lograr explicar la concepción a la que se quiere llegar:  

 

Una empresa dispone de varias fábricas y muchos centros de distribución o delegaciones con 

demanda equilibrada. Cada fábrica produce un componente de un producto y se plantea la mejor 

manera de enviar los componentes de las fábricas a los centros de distribución con camiones. La 

primera estrategia de envío, quizás, consistiría en hacer envíos directos entre cada fábrica y una 

delegación, con camiones llenos. Desde luego, esta es la estrategia que minimiza los costos de 

transporte para un modo y tipo de vehículo dados, aunque podría tener unos costos de inventario 

muy elevados. Otra posible estrategia de distribución podría consistir en enviar desde las fábricas 

camiones llenos directamente al centro de conciliación (almacén) que, además de aglutinar los 

diversos componentes, ejercería de regulador y a su vez enviaría camiones llenos a las delegaciones. 

Es posible, que si el costo unitario de las mercancías es elevado, cada una de las dos estrategias de 

envío vistas puedan mejorarse utilizando camiones fraccionados, en vez de camiones llenos. 

También es probable que pueda encontrarse una combinación optima entre los envíos directos de 

fábrica a delegaciones y los que se realizan a través del almacén regulador. Así mismo, puede 

contemplarse una estrategia de distribución de “paradas múltiples” consistente en visitar 

delegaciones cercanas de forma sucesiva con camiones llenos. Por último, la estrategia optima de 

distribución, para un problema dado podría determinarse, no sin notable esfuerzo, con 

programación matemática.  

 

El objetivo de un diseño de red de distribución es optimizar los flujos de mercancías a través de la 

red, desde las plantas donde se produce la mercancía (puntos de suministro) a los puntos de 

demanda, que son esencialmente los distribuidores como mayoristas o minoristas. El análisis de una 

red de distribución, se puede realizar desde dos perspectivas (Ambrosino & Grazia Scutellà, 2005): 

a) La optimización de los flujos de mercancías: en este caso se considera una red de distribución 

existente, y se busca optimizar los flujos de mercancías a través de la red y b) la mejora de la red 

existente: en este caso se busca elegir la mejor configuración de las instalaciones de la red con el fin 

de satisfacer los objetivos de la empresa, y reducir al mínimo los costos globales.  
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Estos problemas implican decisiones estratégicas que influyen en las decisiones tácticas y 

operativas. En particular, implican ubicación de instalaciones, transporte y decisiones de inventario, 

que afectan el costo del sistema de distribución y la calidad del nivel de servicio al cliente, 

involucrando una variedad de decisiones integradas, que son difíciles de considerar todas juntas; es 

por esto que, en general, el un diseño de red es determinado por las siguientes decisiones 

(Georgiadis, Tsiakis, Longinidis, & Sofioglou, 2011): decisiones de localización, decisiones de 

asignación, decisiones de ruteo, decisiones de inventarios.   

 

En el pasado, algunos autores se referían a problemas de diseño de la red de distribución como los 

problemas de localización puro, sin tratar de abordar e integrar los diferentes tipos de decisiones 

estratégicas y no se tuvo en cuenta la interdependencia entre las rutas y las decisiones de 

localización; desde entonces, algunos artículos se centraron en las relaciones entre las instalaciones 

y los costos de transporte, haciendo hincapié en que la instalación de localizaciones para la 

distribución y la conducción de vehículos desde las instalaciones son decisiones interdependientes. 

En particular, en los últimos años, algunos de los problemas de enrutamiento que surgen en el 

contexto de los problemas de distribución de diseño de la red han sido investigados (Ambrosino & 

Grazia Scutellà, 2005).  

 

De esta forma, a través de la utilización de modelos matemáticos, se puede encontrar un diseño 

robusto de la red, así como un robusto conjunto de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, 

que generen influencia positiva en la organización (Ambrosino & Grazia Scutellà, 2005). Según 

(Klose & Drexl, 2005), se definen diversos tipos de modelos para abordar el diseño de la red: 

Minsum, Minimax, modelos de un solo producto, modelos básicos de localización, modelos 

estáticos, modelos dinámicos, modelo deterministas, modelos probabilísticos y modelos de 

programación entera mixta. 

 

A partir de lo anterior, muchos investigadores han desarrollado ampliamente modelos de red de 

distribución en los sistemas de cadena de suministro, de los cuales se realizó una revisión de 

literatura de 49 artículos de investigación identificando aspectos relacionados con la estructura de la 

red, técnicas de optimización, y se clasificaron respecto a: revisión de literatura, estudios de caso, 

localización instalaciones, diseño cadenas de suministro, problema de transporte/distribución, 

modelos de optimización, modelos heurísticos, modelos simulación, sistemas de apoyo a las 

decisiones, multi-criterio, mono objetivo, múltiples objetivos. En relación a los artículos de revisión 
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de literatura se presenta que un 23% se realizan revisiones de modelos, soluciones y aplicaciones 

respecto a problemas de distribución y localización y en un 73% se realiza estudios de caso para 

estudiar el problema de localización. 

 

Gráfico 5. Artículos por tipo revisión 

 

Respecto de los artículos que se enfocan en los sistemas de distribución se presenta que un 40% de 

los artículos revisados plantean modelos para decisión de localización de instalaciones, un 31% se 

enfoca en el diseño de cadenas de suministro para la configuración y gestión de la red y un 29% 

trabajan específicamente en el problema de transporte y distribución a través de modelos multi-

objetivos, algoritmos genéticos, teoría de juego, entre otros.     

 

Gráfico 6. Artículos por sistema de distribución 

 
En cuanto a los artículos que dan un enfoque respecto de modelos de solución, en un 45% se 

plantean como solución modelos de optimización con el objetivo seleccionar los números óptimos, 

ubicaciones y capacidades de las plantas y almacenes para abrir de manera que toda la demanda del 

cliente se satisface en los costos totales mínimos de la red de distribución. El 43% proponen 

modelos heurísticos, a través de la aplicación de algoritmos genéticos, relajación lineal, algoritmos 

de recocido simulado combinado, entre otros. El 9% empela sistema de apoyo a las decisiones tales 

como modelos de toma de decisiones, procesos analíticos jerárquicos, complementados con 

programación lineal entera mixta. El 3% proponen el desarrollo  modelos de simulación y 

formulaciones matemáticas con el fin de hacer frente de manera eficiente al cambio de parámetros 
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tales como la demanda del mercado y los factores internos y externos en el tiempo de un 

determinado caso de localización de instalaciones. 

 

Gráfico 7. Artículos por modelos de solución 

 

Respecto del tipo de función objetivo empleado en los modelos revisados, el 59% de los artículos 

proponen función objetivo mono objetivo donde se plantea un único criterio de decisión. El 36% 

plantean considerar múltiples objetivos para el logro de la mejor decisión y el 5% multi-criterio 

donde se consideran diversos criterios, a menudo en conflicto, permitiendo tomar una decisión 

teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la misma.  

 

Gráfico 8. Artículos por tipo función objetivo 

 
En el Anexo1 se presenta una tabla resumen en donde se registran los diferentes estudios revisados 

y clasificados según los aspectos revisados con anterioridad. Dentro de esta búsqueda, a 

continuación se detallan los problemas estudiados, que son pertinentes y base para el desarrollo de 

este trabajo: 

 

En los modelos de localización de redes las distancias se calculan los caminos más cortos en un 

gráfico, uno de los modelos es el propuestos es la P-mediana considerando la incertidumbre; el 

problema se formula mediante la utilización de un modelo de programación entero que se resuelve a 

través de relajación lagrangeana (Garrido, 2001)  
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A partir de un conjunto dado de posibles sitios de instalaciones muchos problemas de localización 

se pueden modelar mediante la programación entera mixta, un ejemplo es el estudio desarrollado 

por Amiri, que aborda el problema de diseño de la red de distribución incluyendo  la localización de 

plantas de producción y almacenes de distribución, para determinar la mejor estrategia de 

distribución del producto desde las plantas a los almacenes y de los almacenes a los clientes de 

manera que todas las demandas de los clientes se cumplan, minimizando los costos totales de la red 

de distribución (Amiri, 2006). 

 

Hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de consideraciones para modelar la solución a 

través de programación entera mixta, uno de ellos es si la demanda se definirá agregada o se tendrán 

en cuenta los múltiples productos vinculados a la red de distribución (Zhou, Min, & Gen, 2002), si 

se considera el diseño multi-producto en las redes de la cadena de suministro (Tsiakis, Shah, & 

Pantelides, 2001) o modelos multi-etapa (Klose & Drexl, 2005) (Lu & Bostel, 2007) (Chan & 

Chung, 2005) (MirHassani, Lucas, Mitra, Messina, & Poojari, 2000). También tener en cuenta la 

inclusión o no de la incertidumbre mediante una programación entera mixta no lineal (Harper, 

Shahani, Gallagher, & Bowie, 2005) (Ghezavati, Jabal-Ameli, & Makui, 2009) (Max Shen & Qi, 

2007), (Melo et al., 2009), (Ghezavati et al., 2009), (Lieckens & Vandaele, 2007) o combinar los 

enfoques de modelado discreto y continuo (Dasci & Verter, 2001).  

 

Teniendo en cuenta que en este trabajo se proponen modelar  la red de distribución actual  y diseñar 

la estructura con la apertura de nuevos centros de distribución, a continuación se presentan las 

consideraciones tenidas en cuenta para la selección y el diseño del modelo a partir de la literatura 

referenciada:  

 

1. Los modelos de programación lineal permiten utilizar parámetros de entrada sin vincularlo 

con la ubicación particular de los centros de distribución, en este estudio se seleccionó este 

tipo de modelo para encontrar la solución del problema localización- asignación de los 

nuevos centros de distribución y las cantidades a proveer a los clientes (Klose & Drexl, 

2005).  

2. Debido a que el objetivo de minimización de costos para la empresa es el principal criterio 

para medir la eficiencia de la estructura de la red, este es el que constituye la función 

objetivo del modelo de operación actual de la red.  
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3. Se realizó un modelo de programación discreto para medir el diseño de la red actual, puesto 

que cómo se referencia en Dasci & Verter, estos son adecuados para identificar la 

configuración óptima de la red. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de evaluar 

la variabilidad e incertidumbre de la red, como se presenta en este marco de referencia, para 

la segunda fase de este estudio se decidió realizar la modelación matemática de la red de 

distribución con el fin de analizar la misma cuando existen escenarios de variabilidad 

(demanda, producción, capacidad), tal como ocurre en el contexto actual de la empresa. 

4. La demanda de los productos no se establece para cada tipo de cliente sino de manera 

agregada para cada zona estudiada.  

5. Las restricciones más importantes a tener en cuenta en la modelación fueron: a) el tipo de 

vehículo a utilizar depende del inventario en cada punto de demanda el cual no puede 

exceder los 4 días; b) para la ubicación de nuevos centros de distribución se tendrán en 

cuenta los mismo puntos de consumo; c) utilización de un único medio de transporte para la 

distribución de los diferentes clasificaciones de  productos.  
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CAPÍTULO 3.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología que se planteó para el presente estudio, se conforma alrededor de cuatro temas 

centrales: el tipo de estudio; las fuentes y herramientas de información; las técnicas de análisis; y 

la estrategia metodológica. 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Un estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones las cuales serán medidas o se recolectará 

información de cada una de ellas, para así describir lo que se investiga (Sampieri, 2010). De 

acuerdo a lo anterior esta investigación es de tipo descriptivo, puesto que, se buscó caracterizar el 

proceso de distribución de la empresa Avícola Triple A para describir cómo funciona actualmente, 

sus componentes, y cuáles son las variables críticas del mismo.   

 

Su naturaleza es cuantitativa, ya que usa la recolección de datos numéricos del objeto de estudio 

para medir variables, probar las hipótesis planteadas, y probar patrones de comportamiento. Su 

enfoque es caso de estudio, puesto que, este tipo de estudios analizan profundamente una unidad en 

particular para resolver el problema planteado y probar las hipótesis, como es el caso de esta 

investigación, al estudiar el sistema de distribución de la empresa Avícola Triple A. 

 

El diseño de investigación cuasi experimental manipulan deliberadamente al menos una variable 

independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes (Sampieri, 

2010); este es el caso de la investigación presente, puesto que a través del modelamiento se 

pretenderán manipular ciertas variables inmersas en el proceso de distribución de la empresa 

Avícola Triple A.  

 

El objeto de estudio fue la empresa avícola Triple A, perteneciente al sector industrial avícola de la 

ciudad de Ibagué.  

  

3.2 HIPÓTESIS Y MODELO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la problemática que se plantea para este estudio y que se pretende solucionar a través 

del diseño de la red de distribución, se plantearon las siguientes hipótesis, que fueron comprobadas 

con los resultados obtenidos:  

 

H1: La mejora de la red de distribución de Avícola Triple A mediante la aplicación de métodos 

basados en la investigación de operaciones, aumenta el nivel de servicio al cliente y reduce el costo 

de operación logística de la empresa. 
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Para alcanzar los objetivos planteados y probar la hipótesis de investigación planteada, se desarrolla 

el modelo de investigación ilustrado en la Figura 5, en este se observan tres etapas fundamentales: 

caracterización, modelamiento y evaluación.  

Figura 5. Modelo de investigación 

 

3.3 FUENTES Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se requirieron de fuentes de información primaria y 

secundaria. Las fuentes de información primarias proporcionan datos de primera mano, en este caso 

la información será obtenida mediante observación directa y entrevistas con el personal vinculado 

con el proceso, con el fin de identificar las variables propias del proceso. Las fuentes secundarias 

utilizadas serán artículos de investigación científicos y libros que relacionados con la aplicación de 

modelos de diseño de redes de distribución en diversos escenarios, con el fin de determinar el 

modelo más adecuado a aplicar para resolver el problema de investigación planteado.  

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

La investigación se centró en dos fases, en la primera se emplearán modelos desarrollados en el área 

dela investigación de operaciones, que permitieron modelar las variables encontradas, propias del 

sistema de distribución de la empresa Avícola Triple A y mediante estos se definió como debe 

estructurase la red con el fin de minimizar costos y mejorar el nivel de servicio al cliente. 

La segunda fase consistió en modelar matemáticamente el sistema de distribución con el fin de 

plantear escenarios de variabilidad (cambios en los niveles de demanda).  
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3.5 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

El desarrollo de la propuesta investigación se realizará en 4 etapas, como se observa en la Figura 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Proceso metodológico de investigación 

 

a) En la primera etapa del proceso de investigación se reconocieron cuáles son las variables 

que influyen en el proceso de distribución actual de la empresa, mediante observación 

directa del mismo, en cada una de las fases que éste presente.   

 

b) La segunda etapa correspondió a la selección del modelo de red de distribución que se 

adapte a las variables propias de la Empresa, mediante la documentación de  información 

acerca de los modelos de redes de distribución que desde el área de la investigación de 

operaciones se hayan propuesto y aplicado con éxito en otros casos de estudio, y 

posteriormente mediante una revisión comparada de los modelos frente a las necesidades de 

la empresa, se seleccionó el modelo a aplicar.  

 

c) La tercera etapa, fue la aplicación del modelo de red de distribución seleccionado en la 

empresa, analizando las variables propias del proceso de distribución en la Empresa, con el 
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fin de determinar la ubicación de posibles nuevos Centros de distribución, que permitan 

satisfacer las zonas de consumo a los que la Empresa pretende llegar, al mínimo costo.  

 

d) La última etapa, consistió la modelación de la red de distribución obtenida de la etapa 

anterior, con el fin de evaluar el comportamiento de la red mediante la generación de 

escenarios, cambiando la variable de demanda.  
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CAPITULO 4.  

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

 

En este capítulo se describirá el funcionamiento actual de la red, realizando un recorrido detallado 

por los principales ítems del sistema y como estos ítems se relacionan a lo largo de la red, para 

finalmente definir las variables relevantes que intervienen en su funcionamiento.      
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4.1. DESCRICPIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

 

Avícola Triple A, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de huevos en cascara 

y pasteurizado; perteneciente al grupo Contegral. Hace presencia en más de 10 ciudades del país 

que confirman su posicionamiento como una de las empresas más fortalecidas del sector, que guía 

su proceso bajo los mejores estándares de calidad y bioseguridad. La empresa cuenta con tres 

unidades de negocio distribuidas como se observa en la Tabla 1: 

 

Tabla 1.  

 Unidades de negocio de la Avícola Triple A 

 
Unidad de Negocio Participación Mercado 

Huevo en cáscara 80% Tiendas, supermercados, Almacenes 

de cadena. 

Huevo pasteurizado 15% Empresas dedicadas a la producción 

de productos de panadería, pastelería 

y repostería. 

Gallinaza 5% - 

Fuente: Avícola Triple A 

 

Actualmente la avícola cuenta con una fábrica de producción de concentrados que se abastece de 

materias primas nacionales e importadas, de ésta se obtiene el alimento de las gallinas que se 

encuentran en las ocho granjas de levante, donde permanecen las gallinas hasta las 16 semanas de 

nacidas, tiempo en el cual han llegado a su etapa productiva. Las gallinas son llevadas a las 5 

granjas de producción, donde se obtienen los huevos que requieren ser clasificados, agrupando los 

huevos de acuerdo a su peso en seis tipos de huevos: C, B, A, AA, AAA, Jumbo. El empaque del 

producto se realiza tradicionalmente en bandejas de cartón con capacidad para 30 unidades. Los 

huevos empacados en cubetas de cartón son distribuidos a los clientes ubicados en diferentes zonas 

de país (ver Figura 7).  
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Figura 7. Proceso logístico 

 

El proceso de distribución se realiza a través de los 3 centros de distribución, los cuales son 

suministrados en cargas completas de camión desde las plantas de producción; el procesamiento de 

pedido de los clientes se realiza directamente desde los almacenes, atendiendo diversos clientes 

ubicados en ciudades como Ibagué, Bogotá, Villavicencio, Tunja, Neiva, Espinal, Girardot, Lérida, 

Mariquita, Chaparral. A continuación se detalla los componentes de la red de distribución 

actualmente utilizado: 

 

4.1.1 Productos  

Los productos de la empresa se dividen en seis clasificaciones, según lo dispuesto por el ICONTEC 

de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 1240, según como se describe en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. 

Clasificación según tipo de huevo 

Categorías Peso (gramos) 

Jumbo > 78.0 

AAA 67.0 – 77.9 

AA 60.0 – 66.9 

A 53.0 – 59.9 

B 46.0 – 52.9 

C < 46.0 

Fuente: FENAVI, 2014 
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Los productos no presentan patrones distintos de distribución, pueden ser almacenados en las 

mismas ubicaciones, transportados en el mismo tipo de camión y destinados para los mismos 

clientes.  

 

Un huevo tiene una vida útil aproximada de 28 días, a contar desde el día de puesta. No es una 

"fecha de caducidad", pero sí de "consumo preferente" y no deberá ser vendido al consumidor 

pasados los 21 días desde su puesta. Los huevos una vez que llegan al cliente final  deben de 

conservarse en frío para prolongar su vida útil. Los huevos en general deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Cáscara y cutícula: normales, limpias e intactas. 

 Clara: Transparente, sin manchas, de consistencia gelatinosa y exenta de materias extrañas 

de cualquier tipo.  

 Yema: Sólo visible al trasluz como una sombra, sin contorno claramente discernible, que no 

se separe del centro al someter al huevo a un movimiento de rotación y sin materias 

extrañas de cualquier tipo.  

 Olor: Ausencia de olores extraños. 

 

Los huevos frescos no se lavan ni se limpian por otros procedimientos antes o después de su 

clasificación. Tampoco se someten a ningún tratamiento de conservación ni refrigeración a 

temperaturas de menos de 5º C. Los huevos que no cumplen con tales características y que son 

aptos para el consumo humano, son destinados a la industria alimenticia. 

 

4.1.2 Granjas de producción 

Las granjas están destinadas a la cría de las aves encargadas de la puesta de huevos. Las gallinas 

comienzan a ser productivas entre las 16 y 20 semanas de edad, aunque la producción se disminuye 

gradualmente cuando las gallinas tienen 25 semanas de edad. En las granjas ciertas condiciones son 

controladas, como la exposición a la luz, que estimula la producción de huevos y la alimentación las 

cuales son monitoreadas continuamente para garantizar la calidad del huevo. Actualmente la 

empresa cuenta con 5 granjas de producción, 3 de estas manejan galpones automatizados para la 

recogida del huevo. A continuación se describen cada una de estas: 
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Teucalí: Ubicada entre el casco urbano del municipio de Piedras y el corregimiento de Doima en el 

departamento del Tolima, tiene una capacidad para ubicar 34 galpones de piso de tamaño 

aproximado de 25 x 50m, ubicados a 50 m de distancia entre cada uno. Cada galpón tiene una 

capacidad para ubicar entre 6.000 y 12.000 gallinas. Actualmente la granja tiene 364.702 gallinas 

las cuales producen aproximadamente 170.000 huevos/día. Una vez producidos los huevos, estos 

son recogidos por 10 galponeros, quienes cumplen las normas de bioseguridad de la empresa para 

evitar el contagio de las gallinas de algún tipo de enfermedad, realizando el proceso de recogida de 

huevo forma manual; en horas de la mañana los galponeros recogen los huevos de los galpones y 

los ubican en bandejas de cartón con capacidad para almacenar 30 huevos, las cuales son ubicadas 

de manera apilada, hasta 7 bandejas, en un esquina de cada galpón.  

 

Cada día un camión sencillo con capacidad para transportar 134.000 huevos llega a la granja para 

recoger las bandejas de cartón, los galponeros recogen las bandejas de cartón apiladas en cada 

galpón y realizan el cargue al camión en un tiempo de 3 horas. Una vez el camión se termina de 

cargar completamente, este inicia un recorrido de 30 km, en promedio 1.5 horas, por la vía de 

acceso principal la cual no está pavimentada, hasta llegar al CEDI La Ceiba.  

 

Cuando el camión llega al CEDI La Ceiba, el personal realiza el descargue de las bandejas en la 

zona de recibo antes de ingresar a la maquina clasificadora, la cual al final del proceso de 

clasificación ubica los huevos en bandejas de cartón para ser almacenados en los móviles de 

almacenamiento.  

 

Nuevo Alto: Ubicada en el punto conocido como el Alto de Gualanday en el departamento del 

Tolima, tiene un capacidad para ubicar 4 galpones automatizados de tamaño aproximado de 120 x 

30m, ubicados a 60 m de distancia entre cada uno (ver Figura 8). Cada galpón tiene una capacidad 

para ubicar 92.000 a 108.000 gallinas. Actualmente la granja tiene 432.000 gallinas, las cuales 

producen aproximadamente 320.000 huevos/día.  
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Figura 8. Galpón automatizado 

 

Los galpones automatizados cuentan con bandas transportadoras que realizan la recogida del huevo 

y lo transportan a un almacenador a través de una transversal (ver Figura 9), donde el personal de la 

granja, 4 personas, realizan el proceso de ubicación del huevo en bandejas de cartón de forma 

manual y los ubican posteriormente en móviles de almacenamiento para realizar el cargue de los 

huevos a los camiones y transportarlos al CEDI La Ceiba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de galpones automatizados 

 
Un camión sencillo con capacidad para transportar 134.000 huevos realiza dos viajes por día, para 

transportar los huevos producidos al CEDI La Ceiba para su clasificación. El personal de la granja 

realiza el cargue de los móviles de almacenamiento al camión. La vía de acceso desde la carretera 

principal hasta la granja está pavimentada y en buenas condiciones; la distancia desde la granja 

hasta CEDI La Ceiba es de 5 km, y se gasta en promedio 30 minutos de recorrido.  

 

Buenos Aires: Ubicada en el corregimiento de Buenos Aires del municipio de Ibagué en el 

departamento del Tolima, tiene un área capacidad para ubicar 7 galpones de piso de tamaño 

aproximado de 25 x 50m, ubicados a 50 m de distancia entre cada uno. Cada galpón tiene una 
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capacidad para ubicar hasta 10.000 gallinas, actualmente la granja tiene 51.510 gallinas las cuales 

producen aproximadamente 100.000 huevos/día.  

 

Una vez producidos los huevos, estos son recogidos por 10 galponeros, quienes cumplen las normas 

de bioseguridad de la empresa para evitar el contagio de las gallinas de algún tipo de enfermedad, 

realizando el proceso de recogida de huevo forma manual, en las horas de la mañana los galponeros 

recogen los huevos de los galpones y los ubican en bandejas de cartón con capacidad para 

almacenar 30 huevos, las cuales son ubicadas de manera apilada hasta 7 bandejas en un esquina del 

galpón para ser cargados en un camión sencillo y ser transportados al CEDI La Ceiba para 

clasificación según su peso. 

 

Cada día un camión sencillo con capacidad para transportar 134.000 huevos llega a la granja para 

recoger las bandejas de cartón, los galponeros recogen las bandejas de cartón apiladas en cada 

galpón y realizan el cargue al camión en un tiempo de x horas. Una vez el camión se termina de 

cargar completamente, este inicia un recorrido de 1 km, en promedio 30 minutos, por la vía de 

acceso principal que está en buenas condiciones, hasta llegar al CEDI La Ceiba.  Cuando el camión 

llega al CEDI La Ceiba, el personal de cargue realiza el descargue de las bandejas en la zona de 

recibo antes de ingresar a la maquina clasificadora, la cual al final del proceso de clasificación ubica 

los huevos en bandejas de cartón para posteriormente ser almacenada en los móviles.  

 

La Ceiba Granja: Ubicada en el corregimiento de Buenos Aires del municipio de Ibagué en el 

departamento del Tolima, tiene una capacidad para ubicar 8 galpones automatizados de tamaño 

aproximado de 120 x 30m, ubicados a 60 m de distancia entre cada uno. Cada galpón tiene una 

capacidad para ubicar 122.510 gallinas. Actualmente la granja tiene 976.000 gallinas las cuales 

producen aproximadamente 680.000 huevos/día.  

 

Los galpones automatizados cuentan con bandas transportadoras que realizan la recogida del huevo 

ubicándolo en una banda transversal que tiene entrada directa a la máquina clasificadora (figura 10).   
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Figura 10. Ceiba granja, maquina clasificadora y CEDI 

 

En área de la Ceiba se divide en Ceiba Granja donde se ubican los galpones automatizados y el 

CEDI. En la máquina clasificadora del CEDI La Ceiba se realiza la clasificación de los huevos 

producidos por las granjas Teucalí, Nuevo Alto, Buenos Aires y La Ceiba Granja, los cuales son 

almacenados en este CEDI.  

 

San Pacho: Ubicada entre los municipios de Alvarado y Piedras en el departamento del Tolima, 

tiene una capacidad actual construida para ubicar 4 galpones automatizados de tamaño aproximado 

de 135 x 25m, ubicados a 60 m de distancia entre cada uno. Cada galpón tiene una capacidad para 

ubicar 135.000 gallinas. Actualmente la granja tiene 540.000 gallinas las cuales producen 

aproximadamente 470.000 huevos/día.  

 

Los galpones automatizados cuentan con bandas transportadoras que realizan la recogida del huevo 

ubicándolo en una banda transversal que tiene entrada directa a la máquina clasificadora; una vez se 

realiza el proceso de clasificación los huevos clasificados son ubicados en bandejas de cartón con 

capacidad para 30 huevos y son cargados directamente al camión que permanentemente está en la 

zona de clasificación.  

 

Granja producción 

CEDI 
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Cuando el camión está lleno, este se envía a cubrir pedidos de los clientes; cuando el huevo 

producido no se distribuye complemente se deja en bodega de recibo de área de 9 m2,  para que 

diariamente un camión sencillo lo transporte al CEDI Perales. La vía de acceso al CEDI perales está 

en buenas condiciones; la distancia es de 28 km, y se gasta en promedio 45 minutos.  

 

La producción anual de las granjas  equivale a 559 millones de huevo, la cual se detalla por tipo de 

huevo en el Anexo 2. 

 

4.1.3 Centros de distribución 

 

Ceiba CEDI: Este CEDI tiene un área de 1.260 m2 con una capacidad para almacenar 3 millones 

de huevos y tiene una capacidad instalada de 590 móviles de almacenamiento. El equipo de 

movimiento y almacenamiento de la empresa son los denominados móviles de almacenamiento 

(ver Figura 11); son equipos operados de forma manual y permiten almacenar y transportar los 

huevos al momento del cargue y descargue de los camiones. Es un equipo de bajo costo de 

mantenimiento y operación al no requerir personal especializado para su manejo. Los equipos de 

movimiento constan de 4 bandejas con capacidad para 6 torres en cada bandeja. Las torres se 

conforman de 7 bandejas de cartón apiladas que almacenan un total de 30 huevos. En total la 

estructura almacena 5.040 huevos tipo C, B, A y AA, 4.320 huevos tipo AAA y 3.600 huevos tipo 

Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Móvil de almacenamiento 
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El huevo almacenado tiene un tiempo de almacenamiento máximo de 4 días. El huevo que supera 

este tiempo es llevado a la pasteurizadora para ser vendido como huevo líquido.  El CEDI cuenta 

con personal encargado del almacenamiento quien se encarga de realizar el cargue de los móviles a 

los camiones a través de 4 muelles de carga donde se ubican los camiones para ser cargados según 

los pedidos de los clientes. Este CEDI cumple con un estricto protocolo de bioseguridad al estar 

ubicado el CEDI cerca de los galpones, ya que por cualquier suciedad del camión que arribe puede 

causar enfermedades en las gallinas, por tanto los camiones que ingresan a este CEDI son lavados al 

momento de su ingreso al igual que el personal que allí trabaja. 

 

San Pacho CEDI: este CEDI cuenta con una bodega pequeña, la cual solo se emplea para 

almacenar por un tiempo no mayor a un día los huevos que no son distribuidos directamente por 

este CEDI. Capacidad: 120.000 huevos y 25 móviles de almacenamiento. 

 

San Pacho en la actualidad no cuenta con un área de almacenamiento que permita tener en óptimas 

condiciones los huevos, debido a las características climáticas de la zona, las altas temperaturas no 

permiten tener almacenado grandes cantidades de huevo en los días que se requiere, debido a que es 

una infraestructura que entro en funcionamiento hace 1 año y aún no tiene la totalidad de las 

adecuaciones requeridas para esto; por tanto, el huevo que se produce de la granja San Pacho se 

distribuye directamente a los clientes que se puede cubrir el pedido con la producción que en dado 

momento se tenga. Los huevos que no se distribuyen son transportados diariamente al CEDI Perales 

para ser almacenados por un tiempo no mayor a 4 días.  

 

Perales CEDI: cuenta con una bodega de almacenamiento que tiene un área de 285 m2, con 

capacidad para almacenar 300.000 huevos y 60 móviles de almacenamiento. Se cuenta con personal 

de almacenamiento y de cargue, el cual se realiza a través de 4 muelles de carga habilitados (ver 

Figura 12). Los huevos que son almacenados en este CEDI son los que no son distribuidos 

directamente por CEDI San Pacho y la distribución para la zona Ibagué a TAT, Supermercados y 

Superetes.  
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Figura 12. Puertas de carga CEDI Perales 

4.1.4 Tipo de camiones 

 

La empresa maneja tipos de camiones tercerizados empresas Latin carga, Transportes Villanueva, 

Invercarga, Servinaltra,  y 8 camiones propios.  En la tabla 4 se describen los tipos de camiones y su 

capacidad. 

Tabla 3 

 Tipos y capacidad de vehículos 

Tipo camión Capacidad (Ton) Capacidad (huevos) 

Turbo 

 

4,5 70.000 

Sencillo 

 

10 134.000 

Patineta 

 

17 227.200 

Mula 

 

35 402.000 

 

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual se aplica en 

las horas de la noche, y cada camión propio de la empresa cuenta con un mecánico en 

disponibilidad las 24 horas. Cada camión tiene asignado un conductor. De acuerdo al tipo de 

camión son los consumos en peajes y gasolina, el carro más pequeño tiene más rendimiento en 

costos.   

 

4.1.5 Clientes 

La empresa maneja diferentes tipos de clientes:  
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 Bodega Propia: Son ubicaciones propias de la empresa, que se localizan en ciudades 

capitales o intermedias donde tienen una bodega de almacenamiento cuya capacidad 

depende de la zona y la demanda.  

 Mayorista: son clientes de la empresa que compran al por mayor y manejan sus propios 

clientes minoristas 

 Supermercados 

 TAT 

 

Los clientes están ubicados en diferentes zonas geográficas de la región central como se indica en el 

mapa:  
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Figura 13. Ubicación geográfica de los clientes 

 

 

Los clientes se atienden en un lead time de 1 día, y los despachos son realizados desde los CEDI. 

Durante el recorrido del camión el personal del área de logística realiza un seguimiento constante 

del estado de la ruta y del tiempo de recorrido. Para el realizar el diseño de investigación  los 

clientes definidos son las bodegas y mayoristas, no se tiene en cuenta clientes atendidos desde estos 

puntos, como TAT y minoristas.  

  

La demanda anual de la empresa es de aproximadamente 558 millones de huevo, para el desarrollo 

de esta investigación se empleó la demanda agregada de los clientes actuales para un período anual 

de tiempo (ver Anexo 2): 

 

4.1.6 Costos 

 

Costo de transporte: este costo depende de la distancia en kilómetros en que se encuentra un cliente 

con respecto de los CEDI, y del tipo de camión que se utilice para atender a los clientes. Se realizó 

el análisis de los costos que conforman el costo de transporte, para lo cual se tuvo en cuenta la 

información obtenida del área de logística de la empresa y la información del Ministerio de 

Transporte de la plataforma Sistema de Información para la Regulación en Transporte de Carga por 

Carretera. Así, se determina que el costo de transporte se conforma de 

(Ver anexo 1):  

 

 Costos fijos: Salarios, seguros, parqueaderos, impuestos 

 Costos variables: combustible, mantenimiento y reparaciones, peajes, llantas, lubricantes, 

imprevistos, lavado y engrase, filtros.  

 Otros: Comisiones y prestaciones, retefuente e ICA 

 Parámetros generales: Distancias, velocidad promedio, capacidad del vehículo (Ton) 

 

Teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente se calculó una matriz de costos a diferentes 

ciudades del país por el tipo de camión, teniendo en cuenta el flete ($/km) y las distancias (km) 
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entre un punto de origen y un punto de destino determinado y se calculó el costo unitario teniendo 

en cuenta la capacidad de cada tipo de camión. Es decir:  

Costo unitario ($/huevo) = 
𝐹𝑙𝑒𝑡𝑒

$

𝑘𝑚
∗𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑚)

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 (ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠)
  

 

Los costos obtenidos se validaron con el área de logística de Avícola Triple A y la empresa 

INVERCARGA de la ciudad de Ibagué (ver Anexo 2). 

Costo de manipulación: Los costos de manipulación varían de acuerdo a las condiciones de cada 

centro, respecto a capacidad, número de empleados,  entre otros. La empresa tiene el cálculo del 

costo de manipulación de cada uno de los centros de distribución, los cuales se detallan en Anexo 2.  

 

Costo de apertura de un CEDI: El costo de apertura se calculó para cada una de las zonas donde se 

ubican clientes actualmente, para determinar cuál debe ser la inversión que debe realizar la empresa 

en un escenario de evaluación de apertura de centros de distribución. Para eso se tuvo en cuenta:  

 Personal: Una persona puede manejar entre 1 a 5 zonas con capacidad para manipular 

13.000 huevos. Se trabajó sobre un salario mínimo más prestaciones de ley. 

 Arriendos: Costo promedio de alquiler del espacio en zona industrial. 

 Mobiliario: Costo de compra de móviles de almacenamiento  para huevos.   

 

El costo de apertura es de carácter variable, y se determina en $/huevo para que este se ajuste de 

acuerdo a la demanda de cada zona. Esto se tuvo en cuenta, en especial por los móviles de 

almacenamiento que son comprados de acuerdo a la cantidad de demanda de una determinada zona 

(ver en Anexo 2).  

 

4.2 PROCESAMIENTO DE PEDIDOS 

 
El procesamiento de pedidos es la forma en que se procesa una compra que llega a la empresa y que 

relaciona todas las áreas de la empresa, con un detalle de actividades desde que se consolida la 

producción hasta la entrega final del producto al cliente. Para entender gráficamente el proceso se 

diseñó un diagrama de flujo para conocer el proceso en la empresa de un pedido (Ver Figura  14). 
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Figura 14. Procesamiento de pedido Avícola Triple A.  
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4.3 MODELO DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

 
Una vez revisados y descritos los componentes que conforman el modelo actual de la Empresa, a 

continuación se describe su funcionamiento:  

 

Luego que se procesa el pedido de un cliente el área de logística es el encargado de realizar todo el 

proceso de distribución para que este sea atendido en un lead time de un día; el área de logística 

revisa la cantidad de pedido solicitada y revisa la disponibilidad de producto en cada uno de los 

centros de distribución para realizar la consolidación de pedido, no se tiene una metodología 

determinada que le permita tomar la decisión en términos de menores costos, puesto que cuando 

clientes todos los días están procesando pedidos la Empresa requiere incurrir en costos de transporte 

entre los centros de distribución de forma permanente al no existir una planificación y 

programación.  

 

Una vez el producto está consolidado en un centro de distribución se realiza la selección del medio 

de transporte según su capacidad, para no incurrir en costos adicionales de transporte de no enviar 

un vehículo con toda su capacidad completa, y de revisar la disponibilidad de los vehículos propios 

o de realizar la negociación con las empresas que tercerizan este servicio. 

 

El pedido una vez consolidado y con medio de transporte asignado se transporta hasta la ciudad de 

destino y entrega al cliente en un periodo no mayor a un día. La empresa realiza este proceso para 

entregar el producto a las bodegas propias que tiene en cada zona descrita anteriormente, y cuida 

que sus políticas de calidad se cumplan puesto que el huevo no puede durar más de 4 días 

almacenado.  
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CAPÍTULO 5.  

MODELO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

En este capítulo se describirá la construcción del modelo de localización-asignación que 

permita diseñar la red de distribución actual de la empresa para a partir de este diseñar 

escenarios con la apertura de centros de distribución y a través de criterios definidos se 

permita determinar el modelo que minimice los costos de la red.  

 

 
 

  



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      

50 

5.1 ALCANCE DEL MODELO 

 
La construcción del modelo busca ser un apoyo para la planeación de la cadena de suministro, en la 

cual se pueden distinguir tres niveles (Ballou, 2004):  

 

 Estratégica: considerada de largo plazo, como la ubicación de instalaciones, selección de modos 

de transporte, diseño de la distribución, políticas de inventario.  

 Táctico: implica un horizonte de tiempo intermedio, como los niveles de inventario, 

arrendamiento de equipos, priorización de pedidos de clientes. 

 Operativo: es una toma de decisiones de corto alcance con decisiones que con frecuencia se 

toman sobre la base de cada hora o a diario, como las cantidades y tiempos de reabastecimiento 

de inventarios, asignación de rutas de despacho, procesamiento de pedidos, entregas.  

 

Teniendo en cuenta que el nivel de decisión depende del alcance del modelo y la influencia durante 

el tiempo de la decisión por tomar; el modelo propuesto está en el nivel estratégico, puesto que se 

identificaran lugares de almacenaje y distribución. Los datos de entrada se tomaran con base en un 

año de tiempo.  

 

5.2 MODELADO DE LA INFORMACIÓN 

El modelado de la información consiste en la representación matemática de las relaciones entre los 

diferentes nodos de una cadena de suministro, lo cual permite realizar la planificación de la 

producción y el transporte, minimizando los costos totales de la cadena.  

 

El problema a resolver en esta investigación es de programación lineal entera mixta, el cual fue 

modelado en el software GAMS® Solver CPLEX con base en la información obtenida de las 

variables y parámetros de la Avícola Triple.  

 

Para obtener la solución se empleó el NEOS Server, el cual es un servidor gratuito de internet para 

resolver problemas de optimización numérica, administrado por el Wisconsin Institutes for 

Discovery de la Universidad de Wisconsin en Madison (EU).  

 

5.2.1 Subíndices 

Las variables toman como valores números reales y son representados por letras con subíndices.  
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Tabla 4 

Subíndices del modelo 

 
Subíndice Descripción Datos Límites 

i Plantas de producción i1 = Ceiba 

i2 = Buenos Aires 

i3 = Nuevo Alto 

i4 = Teucalí 

i5 = San Pacho 

i = 5 

j Centros de distribución j1 = Ceiba CEDI 

j2 = San Pacho 

j3 = Perales 

j = 3 

l Clientes l1 = Bogotá 

l2 = Ibagué 

l3 = Mariquita 

l4 = Neiva 

l5 = Villavicencio 

l6 = Boyacá 

l7 = Chaparral 

l8 = Espinal 

l9 = Girardot 

l10 = Lérida 

l = 10 

k Tipo de huevo k1 = tipo A 

k2 = tipo AA 

k3 = tipo AAA 

k4 = tipo B 

k5 = tipo C 

k6 = tipo Jumbo 

k = 6 

t Tipo de camión t1 = turbo 

t2 = sencillo 

t3 = patineta 

t4 = mula 

t = 4 
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5.2.2 Variables de decisión 

Representan las variables cuya magnitud se requieren determinar resolviendo el modelo. 

 

Tabla 5 

Variables de decisión del modelo 

 
Variable Descripción 

sijk Cantidad de producto k que se distribuye desde la planta de producción i 

hasta el centro de distribución j 

xjlkt Cantidad de producto k que se distribuye desde el centro de distribución j 

hasta el cliente l por el medio de transporte t 

Variable binaria 

yjlt Transporte desde el centro de distribución j al cliente l por el medio de 

transporte t 

 

5.2.3 Parámetros 

Representan valores conocidos del sistema  

 
Tabla 6 

Parámetros del modelo 

 
Parámetro Descripción 

cij Costo unitario de transporte desde la planta i hasta el centro de distribución 

j 

hjlt Costo unitario de transporte desde el centro de distribución j hasta el cliente 

l por el medio de transporte t 

wj Capacidad de almacenamiento del centro de distribución j 

vj Costo unitario de manipulación en el centro de distribución j 

dki Disponibilidad de producto k en la planta de producción i 

ekl Demanda de producto k en el cliente l 

dilt Días de inventario en el cliente l por el medio de transporte t 
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5.2.4 Función objetivo 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗𝑘

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗𝑘  × 𝑣𝑗

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ ∑ ℎ𝑗𝑙𝑡

𝑡𝑘𝑙𝑗

 ×  𝑥𝑗𝑙𝑘𝑡  

 

 

 

5.2.5 Ecuaciones y Restricciones 

(1) Disponibilidad de producto k en la planta de producción i 

∑ 𝑠𝑖𝑗𝑘

𝑗

≤ 𝑑𝑘𝑖      ∀ 𝑖, 𝑘 

(2) Capacidad de los centros de distribución j 

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑘

𝑖𝑘

≤ 𝑤𝑗     ∀ 𝑗 

3) Abastecimiento del producto k en los clientes l 

∑ 𝑋𝑗𝑙𝑘𝑡

𝑗𝑡

≥ 𝑒𝑘𝑙      ∀ 𝑘, 𝑙 

(4) Conservación de flujo en los centros de distribución j de producto k 

∑ 𝑠𝑖𝑗𝑘

𝑖

= ∑ 𝑋𝑗𝑙𝑘𝑡

𝑙𝑡

     ∀ 𝑗, 𝑘 

(5) Relación 1 de variables para selección medio de transporte 

∑ 𝑋𝑗𝑙𝑘𝑡

𝑘

≥ 𝑦𝑗𝑙𝑡     ∀ 𝑗, 𝑙, 𝑡 

(6) Relación 2 de variables para selección medio de transporte 

∑ 𝑋𝑗𝑙𝑘𝑡

𝑘

≤ 1.000.000.000 × 𝑦𝑗𝑙𝑡     ∀ 𝑗, 𝑙, 𝑡 

(7) Selección de un único medio de transporte 

∑ 𝑦𝑗𝑙𝑡

𝑡

= 1     ∀ 𝑗, 𝑙 

(8) Selección de medio de transporte por días de inventario   

𝑦𝑗𝑙𝑡 × 𝑑𝑖𝑙𝑡 ≤ 4     ∀ 𝑗, 𝑙, 𝑡 

 

Costo transporte de 

plantas a centros 
Costo de 

manipulación 
Costo de transporte de 

centros a clientes 
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5.2.6 Descripción de las ecuaciones 

(1) Restricción que garantiza que toda la producción de huevo que se envía de las plantas i hasta los 

centros de distribución j no supere la capacidad de la producción en las plantas i 

(2) Restricción que garantiza que toda la producción de huevo que se envía a los centros de 

producción i no exceda la capacidad de almacenamiento de los centros de distribución j 

(3) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo enviada desde el centro de distribución j 

hasta el cliente l no supere la demanda 

(4) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo a transportar desde las plantas i hasta los 

centros de distribución j es igual a la cantidad de huevo a transportar desde los centros de 

distribución j hasta los clientes l 

(5) y (6) Restricciones que relacionan la variable binaria de selección de medio de transporte con la 

variable de la cantidad enviada de producto a los clientes. 

(7) Restricción que asegura que la cantidad distribuida desde el centro de distribución j hasta el 

cliente l se atiende en un solo tipo de transporte t. 

(8) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo enviada desde el centro de distribución j 

hasta el cliente l por el medio de transporte t no supere los días de inventario permitido para el 

almacenamiento.  

 

5.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE SALIDA 

 

Como parte de la metodología propuesta para resolver el problema de investigación planteado, se 

propuso realizar el modelado de la red como funciona actualmente y de diferentes escenarios, que 

permitieran evaluar los cambios en variables relevantes del sistema, como demanda, capacidad de 

producción y apertura de nuevos centros de distribución. Los escenarios fueron diseñados con base 

a las proyecciones que tiene Avícola Triple A para realizar la ampliación de la producción y 

crecimientos de la demanda. 

 

Estas proyecciones de demanda se calcularon teniendo en cuenta el consumo per cápita a nivel 

nacional, el cual es de 250 huevos al año, con un incremento anual del 5% como se observa en el 

Gráfico 4 (FENAVI, 2015), a partir de esta información se calcula que para las zonas de demanda 

de la Empresa existe un mercado potencial equivalente a 2.418.957.500 huevos al año, del cual la 

Avícola Triple A participa con el 23%, que equivale a 558.888.794 huevos al año. Según los 

estudios de crecimiento de la empresa y sus estrategias de expansión en un periodo de 4 años, y 

basados en los incrementos de consumo de huevo per cápita evaluados por FENAVI, se espera 
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pasar del 23% de participación en el mercado al 28%, pasando de 558 millones a 670 millones, es 

decir que se aumentarían las ventas en un 5% anual durante los 4 años, lo que representa un 

incremento del 20% al cuarto año. Para lograr esta meta, la Empresa se encuentra realizando las 

inversiones necesarias para la ampliación de la infraestructura de producción en la granja de San 

Pacho, donde se proyecta la construcción de nuevos galpones con una meta de construcción de 1 

galpón por año.  

 

Dado este contexto, los escenarios se diseñaron según las proyecciones estimadas por la Empresa. A 

continuación se describen los escenarios evaluados:  

 Escenario Directo: En este escenario se modelará el sistema de distribución como funciona 

actualmente, con una entrega de producto desde los centros de distribución actuales a los 

clientes.  

 Escenario 1: En este escenario se modelará el sistema de distribución afectando cambios en 

las cantidades de la demanda, capacidad de producción y almacenaje, así: 

 Aumento de un 5% de la demanda en todos los clientes actuales, respecto de la 

demanda actual. 

 Aumento de la capacidad de la granja de producción San Pacho, con la producción 

adicional de 1  galpón automatizado.  

 Aumento de la capacidad del centro de distribución San Pacho en el mismo porcentaje 

de incremento de la demanda. 

 Escenario 2: En este escenario se modelará el sistema de distribución afectando cambios en 

las cantidades de la demanda, capacidad de producción y almacenaje, así: 

 Aumento de un 10% de la demanda en todos los clientes actuales, respecto de la 

demanda actual. 

 Aumento de la capacidad de la granja de producción San Pacho, con la producción 

de 2 galpones automatizados. 

 Aumento de la capacidad del centro de distribución San Pacho en el mismo 

porcentaje de incremento de la demanda. 

 Escenario 3: En este escenario se modelará el sistema de distribución afectando cambios en 

las cantidades de la demanda, capacidad de producción y almacenaje, así: 

 Aumento de un 15% de la demanda en todos los clientes actuales, respecto de la 

demanda actual. 
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 Aumento de la capacidad de la granja de producción San Pacho, con la producción 

de 3 galpones automatizados. 

 Aumento de la capacidad del centro de distribución San Pacho en el mismo 

porcentaje de incremento de la demanda. 

 Escenario 4: En este escenario se modelará el sistema de distribución afectando cambios en 

las cantidades de la demanda, capacidad de producción y almacenaje, así: 

 Aumento de un 20% de la demanda en todos los clientes actuales, respecto de la 

demanda actual. 

 Aumento de la capacidad de la granja de producción San Pacho, con la producción 

de 4 galpones automatizados. 

 Aumento de la capacidad del centro de distribución San Pacho en el mismo 

porcentaje de incremento de la demanda. 

 Escenario 5: En este escenario se modelará el sistema de distribución teniendo en cuenta las 

proyecciones de la Avícola Triple A, en realizar la inversión para terminar la construcción 

diseñada para San Pacho, así 

 Aumento de la capacidad del centro de distribución San Pacho en 350.000.000 

huevos. 

 Aumento de la capacidad de producción de la granja San Pacho, con la producción 

de a 8 galpones automatizados. 

 Aumento de un 20% de la demanda en todos los clientes actuales  

 Escenario 6: En este escenario se modelará el sistema de distribución teniendo como base la 

situación actual y la apertura de nuevos centros de distribución; se debe tener en cuenta que 

para este caso se requiere incluir nuevas variables al modelo diseñado.   

 

Resultados Escenario Directo: Este escenario comprende la entrega directa desde los centros de 

distribución actuales hasta los clientes, teniendo en cuenta el tipo de transporte más eficiente para 

atender a un cliente determinado. Al modelar la red actual los resultados que se obtienen son los 

siguientes: 

Tabla 7. 

Resultado variable Sijk escenario directo 

Granjas producción  
Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     
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Nuevo Alto 52.559.512     

Teucalí 55.182.987     

San Pacho   43.200.395 124.962.666 

 
La producción total de las granjas Ceiba, Buenos Aires, Nuevo Alto y Teucalí es enviada al centro 

de distribución Ceiba para realizar la clasificación de los huevos y ser almacenados. La producción 

de San Pacho es enviada al CEDI San Pacho para ser clasificada, debido a que este CEDI tiene una 

capacidad limitada y no se puede realizar almacenaje mayor a un día, debido a las condiciones 

climáticas de la zona y la infraestructura no adecuada para contrarrestar dichas condiciones, por 

tanto, la producción restante de San Pacho es enviada a Perales para allí ser almacenada.  

Tabla 8. 

Resultado variable xjlkt escenario directo 
*Valores en miles 

Centro 

distribución 

Tipo de transporte según destino  

Mula Turbo Patineta 

Bogotá Neiva Ibagué M/quita Chaparral Espinal Lérida V/cio Tunja Girardot 

Ceiba 137.338 12.536 185.606 3.821 5.194 1.313 3.929 6.791 11.887 22.307 

San Pacho 29.672 0 15 0 3.050 0 0 3 10.456 0 

Perales 78.299 21.345 329 0 0 2.235 16 11.559 5.592 5.584 

 

Los clientes Bogotá y Neiva requieren un tipo de transporte mula. Los clientes Ibagué, Mariquita, 

Chaparral, Espinal y Lérida son atendidos principalmente del CEDI Ceiba mediante un medio de 

transporte tipo turbo, garantizando con esto que se distribuye producto para atender la demanda de 

cada cliente y mantener no más de 4 días de inventario en cada cliente. Los clientes Villavicencio, 

Boyacá y Girardot son atendidos por un medio de transporte tipo Patineta debido a que por su 

demanda se requiere un transporte con capacidad mayor con el fin de enviar producto para suplir la 

demanda y mantener inventario. La mayoría de los clientes son atendidos desde el CEDI La Ceiba, 

seguidos desde el CEDI Perales, ya que son los centros con mayores capacidades de almacenaje, 

excepto de los clientes Neiva, Espinal y Villavicencio que su principal centro de despacho es el 

CEDI Perales.  

 

Las cantidades enviadas a los clientes no se relacionan con el tipo de transporte utilizado, por 

ejemplo en el caso de Bogotá la demanda es de 245 millones huevos y se emplea una mula para el 

transporte y para el caso de Ibagué que la demanda es de 185 millones de huevo se emplea un tipo 

de transporte turbo, lo que indica que   
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Revisando los días de inventario, se presenta que para los clientes Bogotá e Ibagué se requieren 

realizar despachos de forma diaria para atender la demanda sin afectar el nivel de servicio, con una 

rotación de inventario alta. Para el cliente Neiva y Villavicencio luego de realizada la distribución 

para atender la demanda se tienen 3 días de inventario, requiriéndose realizar despachos a estas 

zonas cada 3 días para cumplir el nivel de servicio y se puede presentar una variación máxima en la 

demanda de forma diaria sin afectar el nivel de servicio de los clientes de 7% para Neiva y 11% 

para Villavicencio. Para el caso de Tunja y Girardot, se tiene 1 día de inventario, es decir que se 

deben realizar despachos desde los centros de distribución cada día de por medio para satisfacer la 

demanda, y se puede tener una variación máxima del 46% y 47% en la demanda diaria. Para el 

cliente Chaparral, cada 2 días rota el inventario en la zona, requiriéndose que esta sea la frecuencia 

de despachos  para satisfacer la demanda, y se puede tener una variación máxima de 2% en la 

demanda diaria. Para los clientes Mariquita, Espinal y Lérida se tienen 4 días de inventario en cada 

zona, siendo este el límite máximo de la Empresa para almacenar producto; cada 4 días se realizan 

despachos a las zonas para cumplir la demanda.  

Tabla 9 

Indicadores evaluación escenario directo 

 
Cliente Días de 

inventario 

Frecuencia 

despacho 

Variación máx. 

demanda diaria* 

Bogotá 0,18 Diaria 18% 

Ibagué 0,08 Diaria 8% 

Mariquita 4 4 días 65% 

Neiva 3,27 3 días 7% 

Villavicencio 3,46 3 días 11% 

Tunja 1,93 1 día 46% 

Chaparral 2,06 2 días 2% 

Espinal 4 4 días 77% 

Girardot 1,93 1 día 47% 

Lérida 4 4 días 60% 
*La variación máxima de la demanda representa el incremento máximo que se puede presentar en la demanda diaria sin que se afecte el 

nivel de servicio con la frecuencia de despacho determinada. 

 

El costo total del funcionamiento del sistema de la red de distribución es de $ 2.193 millones al año.  

 

Resultados Escenario 1  

El escenario 1 comprende un aumento de la demanda en un 5%, aumento de la capacidad de 

producción San Pacho con la construcción de 1 nuevo galpón y aumento en la capacidad del CEDI 

San Pacho. Los cambios en los valores de las variables quedarían:  

Demanda total: 586.833.234 huevos 

Capacidad producción San Pacho: 210.591.000 huevos 
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Capacidad almacenamiento CEDI San Pacho: 45.360.000 huevos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 10 

Resultado variable Sijk escenario 1 

 

Granjas 

producción  

Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     

Nuevo Alto 52.559.512     

Teucalí 55.182.987     

San Pacho 747.630 45.360.000 149.999.762 

 

Al incrementar la capacidad de producción de la Granja San Pacho, la variable Sijk presenta cambios 

respecto del escenario directo, puesto que se requiere emplear la totalidad de la capacidad del CEDI 

San Pacho y CEDI Perales y, lo que resta por almacenar, se envía al CEDI Ceiba. 

 

Tabla 11 

Resultado variable xjlkt escenario 1 
*Valores en miles 

Centros 

distribución 

Tipo de transporte según destino 

Mula Turbo Patineta 

Bogotá Neiva Tunja G/dot Ibagué M/quita Chaparral Espinal Lérida V/cio 

Ceiba 112.109 35.575 29.206 23.397 176.061 1.701 3.707 216 2.387 7.209 

San Pacho 24.906 0 0 0 19.187 0 1.266 0 0 0 

Perales 120.558 0 126 5.989 0 2.312 3.683 3.510 1.756 12.062 

 

En este escenario se distribuyen un total de 586 millones de huevos; los clientes Bogotá, Neiva, 

Tunja y Girardot son atendidos por un medio de transporte mula; principalmente son atendidos 

desde el CEDI Ceiba y Perales. Al incrementarse la demanda el tipo de transporte empleado cambia 

para disponer de una mayor capacidad y cubrir la demanda y mantener el inventario requerido. En 
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el caso de los clientes Ibagué, Mariquita, Chaparral, Espinal y Lérida no se presenta variación 

respecto del escenario 1.  

 

Las cantidades enviadas a los clientes no se relacionan con el tipo de transporte utilizado, por 

ejemplo en el caso de Bogotá la demanda es de 245 millones huevos y se emplea una mula para el 

transporte y para el caso de Ibagué que la demanda es de 185 millones de huevo se emplea un tipo 

de transporte turbo, lo que indica que el tipo de transporte está relacionado por los días de 

inventario en cada cliente.   

 

 

Revisando los días de inventario, se presenta que para los clientes Bogotá e Ibagué se requieren 

realizar despachos de forma diaria para atender la demanda sin afectar el nivel de servicio, con una 

rotación de inventario alta. Para Neiva, Villavicencio, Tunja y Girardot se tienen 3 días de 

inventario, requiriéndose realizar despachos a estas zonas cada 3 días para cumplir el nivel de 

servicio y se puede presentar una variación máxima en la demanda de forma diaria sin afectar el 

nivel de servicio de los clientes de 2% para Neiva; 6% para Villavicencio; 23% para Tunja y 24% 

para Girardot. Para el cliente Chaparral, se tiene 1 día de inventario, requiriéndose realizar 

despachos cada día de por medio para satisfacer la demanda, y se puede tener una variación máxima 

de 46% en la demanda diaria. Para los clientes Mariquita, Espinal y Lérida se tienen 4 días de 

inventario en cada zona, siendo este el límite máximo de la Empresa para almacenar producto; cada 

4 días se realizan despachos a las zonas para cumplir la demanda.  

 

Comparando los resultados con el escenario directo se observa que en el caso de Girardot y Tunja 

se presentan cambios significativos en los días de inventario, debido a que al incrementarse su 

demanda se requiere emplear un vehículo con mayor capacidad, lo que genera que se cubra la 

demanda y se puedan mantener más días de inventario sin sobrepasar la restricción máxima de 

inventario.  

Tabla 12 

Indicadores evaluación escenario 1 

 
Cliente Días de 

inventario 

Frecuencia 

despacho 

Variación máx. 

demanda diaria 

Bogotá 0,12 Diaria 12% 

Ibagué 0,03 Diaria 3% 

Mariquita 4 4 días 57% 

Neiva 3,07 3 días 2% 

Villavicencio 3,24 3 días 6% 
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Tunja 3.93 3 días 23% 

Chaparral 1,91 1 día 46% 

Espinal 4 4 días 69% 

Girardot 3,94 3 días 24% 

Lérida 4 4 días 52% 
*La variación máxima de la demanda representa el incremento máximo que se puede presentar en la demanda diaria sin que se afecte el 

nivel de servicio con la frecuencia de despacho determinada. 

 

El costo total es del funcionamiento del sistema de la red de distribución es de $ 2.340 millones. 

 

Al analizar en este escenario la variable Sijk, del producto que es enviado desde la Granja San Pacho 

hacia los CEDI´s, se encuentra que debido a la limitada capacidad del CEDI San Pacho, se requiere 

enviar producto al CEDI La Ceiba, lo cual incrementa el costo total de la red. Si la empresa 

decidiera invertir  en la ampliación del CEDI San Pacho para evitar el costo de transporte al CEDI 

La Ceiba, se requiere aumentar la capacidad de almacenaje en un 7% para cubrir el incremento de la 

demanda, ahorrándose $3.176.319 en el costo total de la red.  

 

Ver resultados en: 

Escenario 1: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592491.html  

Alternativa: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592513.html  

 

Resultados Escenario 2  

El escenario 2 comprende un aumento de la demanda en un 10%, aumento de la capacidad de 

producción San Pacho con la construcción de 2 nuevos galpones y aumento en la capacidad del 

CEDI San Pacho. Los cambios en los valores de las variables quedarían:  

Demanda total: 614.777.673 huevos 

Capacidad producción San Pacho: 252.709.200 huevos 

Capacidad almacenamiento CEDI San Pacho: 47.520.000 huevos 

 

Tabla 13 

Resultado variable Sijk escenario 2 

Granjas 

producción  

Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     

Nuevo Alto 52.559.512     

Teucalí 55.182.987     

San Pacho 26.537.000 47.520.000 149.999.427 

http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592491.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592513.html
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Al incrementar la capacidad de producción de la Granja San Pacho, la variable Sijk presenta cambios 

respecto del escenario directo, puesto que se requiere emplear la totalidad de la capacidad del CEDI 

San Pacho y CEDI Perales y, lo que resta por almacenar, se envía al CEDI Ceiba. 

Cantidad de producto enviada desde los centros de distribución hasta los clientes por un tipo de 

transporte (Xjlkt) 

 

 

 

 

Tabla 14 

Resultado variable xjlkt escenario 2 
*Valores en miles  

Centros 

distribución 

Tipo de transporte según destino 

Mula Turbo Sencillo Patineta 

Bogotá Neiva Tunja G/dot Ibagué M/quita Espinal Lérida Chapa. V/cio 

Ceiba 182.303 19.402 17.654 4.488 174.620 2.188 2.248 887 3.394 10.068 

San Pacho 13.134 0 0 0 29.925 0 0 1.606 1.326 1.526 

Perales 74.401 17.866 13.075 26.192 0 2.016 1.656 1.847 4.347 8.595 

 

En este escenario se distribuyen un total de 614 millones de huevos; los clientes Bogotá, Neiva, 

Tunja y Girardot son atendidos por un medio de transporte mula; principalmente son atendidos 

desde el CEDI Ceiba y Perales. Al incrementarse la demanda el tipo de transporte empleado cambia 

para disponer de una mayor capacidad y cubrir la demanda y mantener el inventario requerido. En 

el caso de los clientes Ibagué, Mariquita, Espinal, Lérida y Villavicencio no presentar variación en 

el tipo de transporte con respecto a escenario anterior;  el cliente Chaparral al incrementar su 

demanda requiere un tipo de transporte sencillo. 

 

Las cantidades enviadas a los clientes no se relacionan con el tipo de transporte utilizado, por 

ejemplo en el caso de Bogotá la demanda es de 245 millones huevos y se emplea una mula para el 

transporte y para el caso de Ibagué que la demanda es de 185 millones de huevo se emplea un tipo 

de transporte turbo, lo que indica que el tipo de transporte está relacionado por los días de 

inventario en cada cliente.   
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Revisando los días de inventario, se presenta que para los clientes Bogotá e Ibagué se requieren 

realizar despachos de forma diaria para atender la demanda sin afectar el nivel de servicio, con una 

rotación de inventario alta. Para el cliente Neiva se tiene 2 días de inventario, requiriéndose que esa 

sea la frecuencia de despachos, con una variación máxima de la demanda de 0,09%. Para  

Villavicencio, Tunja y Girardot luego de realizada la distribución para atender la demanda se tienen 

3 días de inventario, requiriéndose realizar despachos a estas zonas cada 3 días para cumplir el nivel 

de servicio y se puede presentar una variación máxima en la demanda de forma diaria sin afectar el 

nivel de servicio de los clientes de 1% para Villavicencio; 18% para Tunja y Girardot. Para los 

clientes Chaparral, Mariquita, Espinal y Lérida se tienen 4 días de inventario en cada zona, siendo 

este el límite máximo de la Empresa para almacenar producto; cada 4 días se realizan despachos a 

las zonas para cumplir la demanda.  

 

En el caso del cliente Chaparral se presentó un cambio significativo respecto de los escenarios 

anteriores, debido a que por el incremento de la demanda se requirió un tipo de transporte de mayor 

capacidad lo que permitió que se atendiera la demanda y se tengan 4 días de inventario. Es de 

resaltar que para las demás zonas no se varía el tipo de vehículo y el incremento de la demanda 

obliga a reducir los días de inventario en cada zona de forma paulatina.  

Tabla 15 

Indicadores evaluación escenario 2 
Cliente Días de 

inventario 

Frecuencia 

despacho 

Variación máx. 

demanda diaria 

Bogotá 0,07 Diaria 7% 

Ibagué 0,11 Diaria 11% 

Mariquita 4 4 días 50% 

Neiva 2,88 2 días 29% 

Villavicencio 3,05 3 días 1% 

Tunja 3,71 3 días 18% 

Chaparral 4 4 días 25% 

Espinal 4 4 días 61% 

Girardot 3,72 3 días 18% 

Lérida 4 4 días 45% 

 

El costo total es del funcionamiento del sistema de la red de distribución es de $ 2.506 millones. 

 

Al analizar en este escenario la variable Sijk, del producto que es enviado desde la Granja San Pacho 

hacia los CEDI´s, se encuentra que debido a la limitada capacidad del CEDI San Pacho, se requiere 

enviar producto al CEDI La Ceiba, lo cual incrementa el costo total de la red. Si la empresa 

decidiera invertir  en la ampliación del CEDI San Pacho para evitar el costo de transporte al CEDI 
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La Ceiba, se requiere aumentar la capacidad de almacenaje en un 70% para cubrir el incremento de 

la demanda, ahorrándose $100.435.497 en el costo total de la red.  

 

Ver resultados en: 

Escenario 2: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592525.html  

Subescenario: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592615.html  

 

Resultados Escenario 3  

El escenario 3 comprende un aumento de la demanda en un  15%, aumento de la capacidad de 

producción San Pacho  con la construcción de 3 nuevos galpones y aumento en la capacidad del 

CEDI San Pacho. Los cambios en los valores de las variables quedarían:  

Demanda total: 642.722.113 huevos 

Capacidad producción San Pacho: 294.827.400 huevos 

Capacidad almacenamiento CEDI San Pacho: 49.680.000 huevos 

 

Tabla 16 

Resultado variable Sijk escenario 3 

Granjas 

producción  

Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     

Nuevo Alto 52.559.512     

Teucalí 55.182.987     

San Pacho 52.316.387 49.679.556 149.995.845 

 

Al incrementar la capacidad de producción de la Granja San Pacho, la variable Sijk presenta cambios 

respecto del escenario directo, puesto que se requiere emplear la totalidad de la capacidad del CEDI 

San Pacho y CEDI Perales y, lo que resta por almacenar, se envía al CEDI Ceiba, en este caso 

requiriéndose emplear cada vez más capacidad de este CEDI a medida que la demanda se 

incrementa.  

Tabla 17. 

Resultado variable xjlkt escenario 3 
*Valores en miles 

Centros 

distribución 

Tipo de transporte según destino 

Mula Turbo Sencillo Patineta 

Bogotá Neiva Tunja G/dot Ibagué M/quita Espinal Lérida Chapa. V/cio 

Ceiba 137.697 33.263 31.995 13.648 189.353 2.769 1.957 4.294 8.094 19.970 

http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592525.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3590000/3592615.html
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San Pacho 37.185 0 0 0 0 8.982 2.125 0 1.387 0 

Perales 107.220 5.700 131 18.427 15.507 1.626 0 244 0 1.137 

 

En este escenario se distribuyen un total de 642 millones de huevos; la atención a los clientes solo 

presenta variación en sus cantidades debido al incremento de la demanda, pero no presenta ningún 

cambio el tipo de transporte.  

 

Las cantidades enviadas a los clientes no se relacionan con el tipo de transporte utilizado, por 

ejemplo en el caso de Bogotá la demanda es de 245 millones huevos y se emplea una mula para el 

transporte y para el caso de Ibagué que la demanda es de 185 millones de huevo se emplea un tipo 

de transporte turbo, lo que indica que el tipo de transporte está relacionado por los días de 

inventario en cada cliente.   

 

 

Revisando los días de inventario, se presenta que para los clientes Bogotá e Ibagué se requieren 

realizar despachos de forma diaria para atender la demanda sin afectar el nivel de servicio, con una 

rotación de inventario alta. Para el cliente Neiva y Villavicencio se tiene 2 días de inventario, 

requiriéndose que esa sea la frecuencia de despachos, con una variación máxima de la demanda de 

24% para Neiva y 29% para Villavicencio. Para Tunja, Chaparral y Girardot luego de realizada la 

distribución para atender la demanda se tienen 3 días de inventario, requiriéndose realizar 

despachos a estas zonas cada 3 días para cumplir el nivel de servicio y se puede presentar una 

variación máxima en la demanda de forma diaria sin afectar el nivel de servicio de los clientes de 

13% para Tunja; 20% para Chaparral y 13% para Girardot. Para los clientes Mariquita, Espinal y 

Lérida se tienen 4 días de inventario en cada zona, siendo este el límite máximo de la Empresa para 

almacenar producto; cada 4 días se realizan despachos a las zonas para cumplir la demanda.  

 

Es de observarse que al no presentarse variaciones en los tipos de vehículos utilizados y el 

incremento de la demanda obliga a reducir los días de inventario en cada zona de forma paulatina.  

Tabla 18 

Indicadores evaluación escenario 3 
Cliente Días de 

inventario 

Frecuencia 

despacho 

Variación máx. 

demanda diaria 

Bogotá 0,03 Diaria 3% 

Ibagué 0,06 Diaria 6% 

Mariquita 4 4 días 43% 

Neiva 2,71 2 días 24% 

Villavicencio 2,87 2 días 29% 
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Tunja 3,50 3 días 13% 

Chaparral 3,78 3 días 20% 

Espinal 4 4 días 54% 

Girardot 3,51 3 días 13% 

Lérida 4 4 días 39% 

 

El costo total es del funcionamiento del sistema de la red de distribución es de $ 2.683 millones. 

 

Al analizar en este escenario la variable Sijk, del producto que es enviado desde la Granja San Pacho 

hacia los CEDI´s, se encuentra que debido a la limitada capacidad del CEDI San Pacho, se requiere 

enviar producto al CEDI La Ceiba, lo cual incrementa el costo total de la red. Si la empresa 

decidiera invertir  en la ampliación del CEDI San Pacho para evitar el costo de transporte al CEDI 

La Ceiba, se requiere aumentar la capacidad de almacenaje en un 137% para cubrir el incremento 

de la demanda, ahorrándose $197.766.916 en el costo total de la red.  

 

 

Ver resultados en: 

Escenario 3: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618330.html  

Alternativa: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618352.html  

 

Resultados Escenario 4  

El escenario 4 comprende un aumento de la demanda en 20%, aumento de la capacidad de 

producción San Pacho con 5 nuevos galpones y aumento en la capacidad del CEDI San Pacho.  

Demanda total: 670.666.553 huevos 

Capacidad producción San Pacho: 336.945.600 huevos 

Capacidad almacenamiento CEDI San Pacho: 51.840.000 huevos 

 

Tabla 19 

Resultado variable Sijk escenario 4 

Granjas 

producción  

Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     

Nuevo Alto 52.559.512     

Teucalí 55.182.987     

San Pacho 78.101.000 51.840.790 150.000.916 

 

http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618330.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618352.html
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Al incrementar la capacidad de producción de la Granja San Pacho, la variable Sijk presenta cambios 

respecto del escenario directo, puesto que se requiere emplear la totalidad de la capacidad del CEDI 

San Pacho y CEDI Perales y, lo que resta por almacenar, se envía al CEDI Ceiba, en este caso 

requiriéndose emplear cada vez más capacidad de este CEDI a medida que la demanda se 

incrementa.  

Tabla 20 

Resultado variable xjlkt escenario 4 
*Valores en miles 

Centros 

distribución 

Tipo de transporte según destino 

Mula Turbo Sencillo Patineta 

Bogotá Neiva Tunja G/dot Ibagué M/quita Espinal Lérida Chapa. V/cio 

Ceiba 181.317 28.892 19.259 26.632 189.710 1.964 247 948 7.870 11.978 

San Pacho 15.227 166 0 0 33.428 671 0 1.771 573 0 

Perales 97.820 11.598 675 6.837 0 1.951 4.012 2.016 15.713 9.732 

 

En este escenario se distribuyen un total de 670 millones de huevos; la atención a los clientes solo 

presenta variación en sus cantidades debido al incremento de la demanda, pero no presenta ningún 

cambio el tipo de transporte. 

 

Las cantidades enviadas a los clientes no se relacionan con el tipo de transporte utilizado, por 

ejemplo en el caso de Bogotá la demanda es de 245 millones huevos y se emplea una mula para el 

transporte y para el caso de Ibagué que la demanda es de 185 millones de huevo se emplea un tipo 

de transporte turbo, lo que indica que el tipo de transporte está relacionado por los días de 

inventario en cada cliente.   

 

Revisando los días de inventario, se presenta que para los clientes Bogotá e Ibagué se requieren 

realizar despachos de forma diaria para atender la demanda sin afectar el nivel de servicio, con una 

rotación de inventario alta. Para el cliente Neiva y Villavicencio se tiene 2 días de inventario, 

requiriéndose que esa sea la frecuencia de despachos, con una variación máxima de la demanda de 

19% para Neiva y 24% para Villavicencio. Para Tunja, Chaparral y Girardot luego de realizada la 

distribución para atender la demanda se tienen 3 días de inventario, requiriéndose realizar 

despachos a estas zonas cada 3 días para cumplir el nivel de servicio y se puede presentar una 

variación máxima en la demanda de forma diaria sin afectar el nivel de servicio de los clientes de 

8% para Tunja; 15% para Chaparral y 8% para Girardot. Para los clientes Mariquita, Espinal y 
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Lérida se tienen 4 días de inventario en cada zona, siendo este el límite máximo de la Empresa para 

almacenar producto; cada 4 días se realizan despachos a las zonas para cumplir la demanda.  

 

Es de observarse que al no presentarse variaciones en los tipos de vehículos utilizados y el 

incremento de la demanda obliga a reducir los días de inventario en cada zona de forma paulatina 

respecto del escenario anterior.  

Tabla 21 

Indicadores evaluación escenario 4 
Cliente Días de 

inventario 

Frecuencia 

despacho 

Variación máx. 

demanda diaria 

Bogotá 0,47 Diaria 47% 

Ibagué 0,02 Diaria 2% 

Mariquita 4 4 días 37% 

Neiva 2,56 2 días 19% 

Villavicencio 2,71 2 días 24% 

Tunja 3,32 3 días 8% 

Chaparral 3,58 3 días 15% 

Espinal 4 4 días 48% 

Girardot 3,32 3 días 8% 

Lérida 4 4 días 33% 

El costo total es del funcionamiento del sistema de la red de distribución es de $2.859 millones. 

 

Al analizar en este escenario la variable Sijk, del producto que es enviado desde la Granja San Pacho 

hacia los CEDI´s, se encuentra que debido a la limitada capacidad del CEDI San Pacho se requiere 

enviar producto al CEDI La Ceiba, lo cual incrementa el costo total de la red. Si la empresa 

decidiera invertir  en la ampliación del CEDI San Pacho para evitar el costo de transporte al CEDI 

La Ceiba, se requiere aumentar la capacidad de almacenaje en un 150% para cubrir el incremento 

de la demanda, ahorrándose $295.399.331 en el costo total de la red.  

 

Ver resultados en: 

Escenario 4: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618362.html  

Alternativa: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618417.html  

 

Resultados Escenario 5  

El escenario 5 propone la ampliación del CEDI San Pacho con el fin de no emplear el CEDI 

Perales, quedando este último solo como las oficinas administrativas de la empresa. Suponiendo un 

aumento de la demanda en un 20%, un aumento de la capacidad de producción San Pacho con la 

construcción de 8 nuevos galpones y aumento en la capacidad del CEDI San Pacho para almacenaje 

de 350 millones de huevos. Los cambios en los valores de las variables quedarían:  

http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618362.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618417.html
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Demanda total: 670.666.553 huevos 

Capacidad producción San Pacho: 336.945.600 huevos 

Capacidad almacenamiento CEDI San Pacho: 350.000.000 huevos 

 

Tabla 22 

Resultado variable Sijk escenario 5 

Granjas 

producción  

Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     

Nuevo Alto 50.738.077     

Teucalí      

San Pacho  336.944.889  

 

Al incrementar la capacidad de almacenamiento del CEDI San Pacho, la variable Sijk cambia 

considerablemente respecto a los escenarios anteriormente supuestos, en este caso la producción 

que se almacena proviene de las granjas de producción Ceiba, Buenos Aires y Nuevo Alto, y al 

incrementar la capacidad del CEDI San Pacho se incrementa la cantidad de producción de la granja 

San Pacho para cubrir el resto de la demanda. 

Tabla 23 

Resultado variable xjlkt escenario 4 
*Valores en miles de pesos 

Centros 

distribución 

Tipo de transporte según destino 

Mula Turbo Sencillo Patineta 

Bogotá Neiva Tunja G/dot Ibagué M/quita Espinal Lérida Chapa. V/cio 

Ceiba 110.030 0 28.474 4.896 178.467 3.916 0 2.982 4.785 167 

San Pacho 184.337 40.657 5.048 28.573 44.672 671 4.259 1.753 5.108 21.858 

Perales - - - - - - - - - - 

 

En este escenario se distribuyen un total de 670 millones de huevos; la atención a los clientes solo 

presenta variación en el centro de distribución empleado para atender su demanda, pero no se 

presenta ningún cambio el tipo de transporte ni en los indicadores de días de inventario, frecuencias 

de despacho y variación máxima de la demanda, respecto del escenario 4, ya que los datos de 

entrada de demanda son los mismos.  

 

El costo total es del funcionamiento del sistema de la red de distribución es de $2.025 millones. 

Comparando este escenario con el escenario 4, el cual tiene las mismas cantidades de demanda y 



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      

70 

producción, el ahorro en el funcionamiento de la red es de $833.767.371, al realizar una inversión 

en la ampliación del CEDI San Pacho para que desde allí se almacene la producción de la granja 

San Pacho, se disminuyen los costos de transporte entre CEDI San Pacho y Perales como sucede en 

el escenario 4, que encarece el funcionamiento de la red. Ver resultados en: http://www.neos-

server.org/neos/jobs/3610000/3618507.html   

 

Este mismo supuesto, de aumentar la capacidad del CEDI San Pacho de tal forma que el CEDI 

Perales se restringa y solo represente para la empresa uso administrativo, se empleó en el escenario 

directo, teniendo un ahorro en el costo total del funcionamiento de la red en $376.619.032, con una 

inversión que permita ampliar la capacidad del CEDI para almacenar 350.000.000 huevos. Ver 

resultados en http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618490.html)  

 

  

http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618507.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618507.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3610000/3618490.html
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ANALISIS COMPARATIVO  

Luego de modelada la red bajo las mismas consideraciones solo con variaciones respecto de 

demanda, producción y capacidad, se puede concluir que:  

 

En el escenario directo no se utiliza el CEDI La Ceiba para almacenar producción de la granja 

producción San Pacho, mientras que cuando se presentan incrementos en la demanda en los 

escenarios 1 al 4 se requiere emplear este CEDI, debido a que la capacidad de los otros centros 

queda totalmente utilizada, lo que incrementa los costos de la red, debido a los transportes entre 

centros y costos de manipulación.  

 

En el escenario 5, se observa un ahorro importante en el costo total de la red con los datos de 

entrada del escenario directo y el escenario 4, ya que se anulan los costos de transporte entre centros 

y costos de manipulación adicionales. También es interesante observar que para atender la demanda 

el CEDI San Pacho envía mayores cantidades de producto provenientes de la granja San Pacho, 

respecto de los demás escenarios, contrario a la granja Teucalí en la que su producción no se envía a 

los centros para cubrir la demanda.  

 

Al incrementarse la demanda en cada uno de los escenarios se observan cambios significativos en el 

uso de cierto tipo de vehículos, al requerirse mayores capacidades para atender la demanda, como 

por ejemplo zonas como Tunja y Girardot que en el escenario directo requerían transporte tipo 

Patineta, pasan a emplear transporte tipo Mula, y la zona Chaparral que pasa de Turbo a Sencillo.  

 

En términos de costos de red respecto de los incrementos en la demanda, se presenta que al 

incrementarse la demanda en un punto porcentual los costos totales aumentan considerablemente y 

en cantidades mayores al incremento de la demanda, así:  

 

Tabla 24 

Comparativos entre el incremento en la demanda y el incremento de los costos totales 

Incremento demanda Incremento costo total red 

5% 7% 

10% 14% 

15% 22% 

20% 30% 

 

Lo anterior permite mostrar que el indicador de costo, es el más sensible y de mayor impacto al 

momento de presentarse variaciones en los datos de entrada del modelo.  
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Respecto de los indicadores de días de inventario, que permite establecer la rotación que tiene este 

en cada zona de atención, se presenta comparativamente los días de inventario resultantes de cada 

escenario evaluado:  

Tabla 25 

Indicador días de inventario 
 

Cliente Escenario Directo Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 y 5 

Bogotá 0,18 0,12 0,07 0,03 0,47 

Ibagué 0,08 0,03 0,11 0,06 0,02 

Mariquita 4 4 4 4 4 

Neiva 3,27 3,07 2,88 2,71 2,56 

Villavicencio 3,46 3,24 3,05 2,87 2,71 

Tunja 1,93 3,93 3,71 3,50 3,32 

Chaparral 2,06 1,91 4 3,78 3,58 

Espinal 4 4 4 4 4 

Girardot 1,93 3,94 3,72 3,51 3,32 

Lérida 4 4 4 4 4 

 

De lo anterior se puede determinar que para el caso de Bogotá, debido a la demanda y a la alta 

rotación de inventario se tiene un indicador muy bajo de días de inventario, el cual como se observa 

en la tabla 24, va disminuyendo a medida que la demanda se incrementa en cada escenario, a 

excepción del escenario 4 y 5 donde se presenta un incremento, debido a que el número de viajes 

que se requieren aumentan de 2 a 3 dejando mayor cantidad de inventario. Igualmente sucede en el 

caso de Ibagué, que el número de viajes aumenta en el escenario 2  pasando de 8 a 9 viajes por día 

Los clientes Neiva y Villavicencio no sufren variaciones en los tipos de transporte utilizados por 

ende los días de inventario se van disminuyendo al incrementarse la demanda a atender. Los 

clientes Tunja, Chaparral y Girardot, al aumentar la demanda requieren cambiar el tipo de 

transporte por uno de mayor capacidad para cubrir la misma, por lo que se observan cambios 

significativos en el escenario 1 para los clientes Tunja y Girardot y en el escenario 2 para el cliente 

Chaparral. Los clientes Mariquita, Espinal y Lérida no presentan cambios entre los escenarios 

manteniéndose siempre 4 días de inventario.  

 

Al analizar el indicador frecuencia de despachos que se debe realizar para cubrir la demanda, se 

presenta que para los clientes Bogotá e Ibagué se requieren realizarse despachos de forma diaria 

para satisfacer la demanda y mantener el nivel de servicio, para los demás clientes la frecuencia de 

despachos varía de acuerdo a la rotación del inventario de cada zona, inmediatamente el inventario 
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se agota se realiza un despacho para atender la demanda en el momento oportuno. En la tabla  25 se 

observa al detalle la frecuencia de despachos de cada cliente según el escenario evaluado.  

Tabla 26 

Indicador frecuencia de despachos 

 
Cliente Escenario Directo Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 y 5 

Bogotá Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria 
Ibagué Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria 
Mariquita 4 días 4 días 4 días 4 días 4 días 
Neiva 3 días 3 días 2 días 2 días 2 días 
Villavicencio 3 días 3 días 3 días 2 días 2 días 
Tunja 1 día 3 días 3 días 3 días 3 días 
Chaparral 2 días 1 día 4 días 3 días 3 días 
Espinal 4 días 4 días 4 días 4 días 4 días 
Girardot 1 día 3 días 3 días 3 días 3 días 
Lérida 4 días 4 días 4 días 4 días 4 días 

 

Es de resaltar que cuando la demanda se incrementa y la capacidad del vehículo es la misma, se 

requieren realizar despachos con mayor frecuencia a las zonas debido a que el inventario es menor.  

 

Revisando el indicador de variación máxima de demanda diaria se presenta para cada cliente y 

escenario cuanto puede variar la demanda diaria sin que se afecte el nivel de servicio al cliente. Este 

indicador se relaciona directamente con las cantidades enviadas desde los centros de distribución y 

los niveles de producción que en un momento determinado se requieran tener para atender la 

demanda que puede presentar variación en cada zona. En el momento en que la demanda aumenta 

la variación de la demanda es menor puesto que el inventario de producto se empieza a reducir una 

vez es consumido lo que ocasiona que la variación empiece a ser menor y de no tener esto en cuenta 

se afectan los niveles de servicio de la empresa.  

 

Tabla 27 

Indicador variación máxima de demanda diaria 

 
Cliente Escenario Directo Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 y 5 

Bogotá 18% 12% 7% 3% 47% 

Ibagué 8% 3% 11% 6% 2% 

Mariquita 65% 57% 50% 43% 37% 

Neiva 7% 2% 29% 24% 19% 

Villavicencio 11% 6% 1% 29% 24% 

Tunja 46% 23% 18% 13% 8% 

Chaparral 2% 46% 25% 20% 15% 

Espinal 77% 69% 61% 54% 48% 

Girardot 47% 24% 18% 13% 8% 

Lérida 60% 52% 45% 39% 33% 
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Escenario 6 – Apertura nuevos centros distribución 

En este escenario se propone la evaluación de apertura de nuevos centros de distribución que 

permitan realizar consolidación de demanda en zonas geográficamente cercanas, que permitan 

obtener una disminución en el costo de transporte al emplear tipos de transporte con mayores 

capacidades y rendimientos de costo. Por tanto el modelo requiere la inclusión de nuevas variables, 

las cuales se detallan a continuación:   

 

5.2.1 Subíndices del modelo con apertura de centros de distribución 

Las variables toman como valores números reales y son representados por letras con subíndices.  

 
Tabla 28 

Subíndices del modelo con apertura de centros de distribución 

 
Subíndice Descripción Datos Límites 

i Plantas de producción i1 = Ceiba 

i2 = Buenos Aires 

i3 = Nuevo Alto 

i4 = Teucalí 

i5 = San Pacho 

i = 5 

j Centros de distribución j1 = Ceiba CEDI 

j2 = San Pacho 

j3 = Perales 

j = 3 

l Clientes l1 = Bogotá 

l2 = Ibagué 

l3 = Mariquita 

l4 = Neiva 

l5 = Villavicencio 

l6 = Boyacá 

l7 = Chaparral 

l8 = Espinal 

l9 = Girardot 

l10 = Lérida 

l = 10 

k Tipo de huevo k1 = tipo A k = 6 
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k2 = tipo AA 

k3 = tipo AAA 

k4 = tipo B 

k5 = tipo C 

k6 = tipo Jumbo 

t Tipo de camión t1 = turbo 

t2 = sencillo 

t3 = patineta 

t4 = mula 

t = 4 

m 

 

Centros de distribución 

nuevos 

m1 = Bogotá 

m2 = Ibagué 

m3 = Mariquita 

m4 = Neiva 

m5 = Villavicencio 

m6 = Boyacá 

m7 = Chaparral 

m8 = Espinal 

m9 = Girardot 

m10 = Lérida 

m=10 

 

5.2.2 Variables de decisión del modelo con apertura de centros de distribución 

Representan las variables cuya magnitud se requieren determinar resolviendo el modelo. 

 

Tabla 29 

Variables de decisión del modelo con apertura de centros de distribución 

 
Variable positivas Descripción 

Sijk 
Cantidad de producto k que se distribuye desde la planta de producción i 

hasta el centro de distribución j 

Xjmkt 
Cantidad de producto k que se distribuye desde el centro de distribución j 

hasta el cliente l 

om Cantidad de producto k que sale del centro de distribución m 

um 
Variable de conversión de valores negativos a positivos de la variable 

DM 
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Variable sin 

restricción de signo 
Descripción 

DMm 
Demanda atendida por el centro de distribución m sin contar la demanda 

de él mismo 

Variables binarias  

yjmt 
Transporte desde el centro de distribución j al centro m por el medio de 

transporte t 

rmlt 
Transporte desde el centro de distribución m al cliente l por el medio de 

transporte t 

Am Si se abre un centro de distribución en el sitio m 

qmlt Si el centro de distribución m atiende el cliente l por el transporte t 

 

5.2.3 Parámetros del modelo con apertura de centros de distribución 

Representan valores conocidos del sistema  

 
Tabla 30 

Parámetros del modelo con apertura de centros de distribución 

 
Parámetro Descripción 

cij Costo unitario de transporte desde planta i hasta centro de distribución j 

hjmt Costo unitario de transporte desde centro de distribución j hasta centro 

de distribución m por el medio de transporte t 

gmlt Costo unitario de transporte desde centro de distribución m hasta 

cliente l por el medio de transporte t 

wj Capacidad de almacenamiento del centro de distribución j 

wmm Capacidad de almacenamiento del centro de distribución m     

vj  Costo unitario de manipulación en el centro de distribución j 

vmm Costo unitario de manipulación en el centro de distribución m 

fm Costo variable de apertura del centro de distribución m 

dki Disponibilidad de producto k en la planta de producción i 
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ekl Demanda de producto k en el cliente l 

dilt Días de inventario en el cliente l por el medio de transporte t 

dimmt Días de inventario en el cliente l por el medio de transporte t 

5.2.4 Función objetivo del modelo con apertura de centros de distribución 

 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗𝑘

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑆𝑖𝑗𝑘𝑣𝑗

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ ∑ ℎ𝑗𝑚𝑡

𝑡𝑘𝑚𝑗

𝑥𝑗𝑚𝑘𝑡

+ 4/360 ∑ 𝑓𝑚 𝑢𝑚 + ∑ 𝑣𝑚𝑚

𝑚

𝑢𝑚 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑔𝑚𝑙𝑡

𝑡𝑘𝑙𝑚𝑚

𝑞𝑚𝑙𝑡𝑒𝑘𝑙 

 

 

5.2.5 Ecuaciones y Restricciones del modelo con apertura de centros de distribución 

(1) Disponibilidad de producto k en la planta de producción i 

∑ 𝑠𝑖𝑗𝑘

𝑗

≤ 𝑑𝑘𝑖      ∀ 𝑖, 𝑘 

(2) Capacidad de los centros de distribución j 

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑘

𝑖𝑘

≤ 𝑤𝑗     ∀ 𝑗 

3) Restricción de cumplimiento de la demanda en el cliente l 

∑ 𝑞𝑚𝑙𝑡 ≥ 1

𝑚𝑡

 

(4) Conservación de flujo en los centros de distribución j de producto k 

∑ 𝑠𝑖𝑗𝑘

𝑖

= ∑ 𝑥𝑗𝑚𝑘𝑡

𝑚𝑡

     ∀ 𝑗, 𝑘 

(5) Conservación de flujo en los centros de distribución m de producto k 

∑ 𝑥𝑗𝑚𝑘𝑡

𝑗𝑡𝑘

= ∑ 𝑞𝑚𝑙𝑡

𝑙𝑘𝑡

𝑒𝑘𝑙     ∀ 𝑚 

(6) Relación 1 de variables para selección medio de transporte t 

∑ 𝑥𝑗𝑚𝑘𝑡

𝑘

≥ 𝑦𝑗𝑚𝑡     ∀ 𝑗, 𝑚, 𝑡 

(7) Relación 2 de variables para selección medio de transporte t 

∑ 𝑥𝑗𝑚𝑘𝑡

𝑘

≤ 1𝐸9 × 𝑦𝑗𝑚𝑡     ∀ 𝑗, 𝑚, 𝑡 

Costo transporte desde 

plantas a centros j 
Costo manipulación 

centros j 

Costo transporte desde 

centros j a centros m 

Costo apertura 

centros m 

Costo manipulación 

centros m 

Costo transporte desde 

centros m a clientes l 
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(8) Selección de medio de transporte t por días de inventario entre centro distribución j y m  

𝑦𝑗𝑚𝑡𝑑𝑖𝑚𝑚𝑡 ≤ 4        ∀𝑗𝑚𝑡        

(9) Selección de medio de transporte t por días de inventario entre centro distribución m y clientes l 

𝑞𝑚𝑙𝑡 × 𝑑𝑖𝑙𝑡 ≤ 4     ∀ 𝑚, 𝑙, 𝑡 

(10) Restricción 1 de apertura de centros de distribución m 

𝑜𝑚 ≥ 𝐴𝑚         ∀𝑚    

(11) Restricción 2 de apertura de centros de distribución m 

𝑜𝑚 ≤ 1𝐸9  × 𝐴𝑚      ∀𝑚          

(12) Restricción de envío del centro m a los clientes l 

∑ 𝑥𝑗𝑚𝑘𝑡 = 𝑜𝑚

𝑗𝑘𝑡

      ∀𝑚 

(13) Ecuación para determinar cantidad de demanda atender por centros distribución m 

∑ 𝑞𝑚𝑙𝑡𝑒𝑘𝑙 − ∑ $(𝑜𝑟𝑑𝑚   𝑒𝑞  𝑜𝑟𝑑𝑙)𝑒𝑘𝑙

𝑘𝑙

= 𝐷𝑀𝑚         ∀𝑚

𝑙𝑘𝑡

 

(14) Ecuación conversión 

𝑢𝑚 ≥ 𝐷𝑀𝑚             ∀𝑚     

(15) Ecuación conversión 

𝑢𝑚 ≥ −𝐷𝑀𝑚           ∀𝑚     

 

5.2.6 Descripción de las ecuaciones del modelo con apertura de centros de distribución 

(1) Restricción que garantiza que toda la producción de huevo que se envía de las plantas i hasta los 

centros de distribución j no supere la capacidad de la producción en las plantas i. 

(2) Restricción que garantiza que toda la producción de huevo que se envía a los centros de 

producción i no exceda la capacidad de almacenamiento de los centros de distribución j. 

(3) Restricción que asegura que la cantidad distribuida desde el centro m al cliente l se atiende por 

un solo tipo de transporte t. 

(4) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo a transportar desde las plantas i hasta los 

centros de distribución j es igual a la cantidad de huevo a transportar desde los centros de 

distribución j hasta los centros de distribución m. 

(5) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo a transportar desde los centros de 

distribución j hasta los centros de distribución m es igual a la cantidad de huevo a transportar desde 

los centros de distribución m hasta los clientes l. 
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(6) y (7)  Restricción que relaciona la variable binaria de selección de medio de transporte con la 

variable de la cantidad enviada de producto desde el centro de distribución j a los centros de 

distribución m. 

(8) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo enviada desde el centro de distribución j 

hasta el centro de distribución m por el medio de transporte t no supere los días de inventario 

permitido para el almacenamiento. 

(9) Restricción que garantiza que la cantidad de huevo enviada desde el centro de distribución m 

hasta el cliente l por el medio de transporte t no supere los días de inventario permitido para el 

almacenamiento. 

(10) y (11) Restricción que relaciona la variable de cantidad que sale del centro de distribución m 

con la variable binaria de apertura de un centro de distribución m. 

(12) Restricción que garantiza que la cantidad de producto enviada desde el centro de distribución 

m hasta los clientes l, sea igual a la cantidad de producto que sale de los centros de distribución m. 

(13) Ecuación que determina la cantidad de demanda del cliente l a atender por el centro de 

distribución m. 

(14) y (15) Ecuación que garantiza que la cantidad de demanda atendida por el centro de 

distribución m es positiva.   

 

Resultados Escenario 6 

Cantidad de producto enviada desde las granjas de producción hasta los centros de distribución (Sijk) 

Tabla 31 

Resultado Variable Sijk modelo apertura centros de distribución 

Granjas 

producción  

Centros de distribución 

Ceiba San Pacho Perales 

Ceiba 244.672.034     

Buenos Aires 38.314.353     

Nuevo Alto 52.559.512     

Teucalí 55.182.987     

San Pacho   43.200.035 124.963.300 

 

Cantidad de producto enviada desde los centros de distribución hasta los clientes por un tipo de 

transporte (Xjlkt) 

 Tabla 32 

Resultado Variable xjmkt modelo apertura centros de distribución 

Centros Tipo de transporte según destino a centros distribución m 
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distribución j Mula Patineta Turbo 

Bogotá Neiva V/cio Tunja G/dot Ibagué M/quita Chapa. Espinal Lérida 

Ceiba 245.306 3.032 18.355 - 27.891 85.549 - 6.640 - 3.946 

San Pacho - - - 27.936 - 7.891 3.822 - 3.550 - 

Perales - 30.849 - - - 92.510 - 1.604 - - 

 

Desde los centros de distribución j se envían las cantidades requeridas para cumplir la demanda a 

los centros de distribución m; el modelo da como resultado que cada centro de distribución m 

atienda al cliente l ubicado en la misma zona, es decir que no se abren nuevos centros para atender 

de forma diferente a los clientes respecto de la actual.  

  

Luego de evaluar este escenario, el costo total es de $2.193.411.536 sin mostrar diferencias respecto 

del funcionamiento del modelo actual (escenario directo), es decir que con las variables actuales de 

la empresa es mejor continuar con el sistema de distribución actual, sin abrir nuevos centros de 

distribución para atender la cantidad de clientes actuales de la empresa. Esto se debe a que cuando 

se va a abrir un centro de distribución se disminuye el costo de transporte porque se utilizan medios 

de transporte más económicos, pero hace que se genere un incremento superior por los costos de 

apertura y manipulación en los que se incurre, haciendo que este escenario no sea viable en 

términos de costos (Ver resultados: http://www.neos-server.org/neos/jobs/3620000/3624515.html)  

 

Al realizar el análisis de este escenario 6 con los datos de entrada del escenario 5, es decir con 

incrementos en la demanda en un 20%; aumento de la capacidad de producción de granja San Pacho 

y un aumento de la capacidad del centro distribución del CEDI San Pacho, genera como resultado 

que se dé la apertura de un centro de distribución en la zona Ibagué, y que desde allí se atiendan los 

clientes Ibagué, Mariquita, Chaparral, Espinal, Girardot y Lérida; las demás zonas se atienden desde 

los centros actuales de distribución. Se presenta un costo de funcionamiento de $2.118.180.390, 

presentándose un aumento respecto al costo del escenario 5 debido a que se incurre en el costo de 

apertura de un nuevo centro de distribución. El diseño de este modelo permite a la Empresa conocer 

como debe ser el esquema de distribución cuando por incrementos en la demanda se requiere 

evaluar la apertura de centros para atender a los clientes, conociendo cual debe ser el incremento y 

donde realizar la inversión. (Ver resultados en: http://www.neos-

server.org/neos/jobs/3640000/3642050.html) 

 

 

http://www.neos-server.org/neos/jobs/3620000/3624515.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3640000/3642050.html
http://www.neos-server.org/neos/jobs/3640000/3642050.html
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CAPÍTULO 6.  

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se expondrán las conclusiones y recomendaciones que surgen del 

desarrollo de la investigación, además de establecer futuras líneas de investigación para 

fortalecer o complementar las decisiones logísticas de la Empresa objeto del estudio de 

investigación.   
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5.1 CONCLUSIONES  

 

La modelación del sistema de distribución y la representación matemática de las variables que se 

involucran en el sistema, es una imagen del comportamiento actual de la distribución de la Empresa 

en un año, lo que permitió que el modelo defina estrategias a nivel táctico y estratégico en la 

Empresa respecto a la cantidad de huevo a almacenar y transportar, el tipo de vehículo a emplear, 

que permita atender los clientes actuales a un menor costo. Con los resultados del modelo la 

Empresa podrá determinar según las proyecciones de aumento de demanda, que decisiones tomar 

respecto a ampliación de capacidad y vehículos más utilizados a nivel de la distribución.  

 

Durante el diagnóstico se identificó que la empresa tiene una capacidad limitada de almacenamiento 

en el centro de distribución San Pacho que está cercano a la granja de producción San Pacho, con 

una capacidad de producción importante y que es objeto de ampliación para incrementar su 

producción. Por tal razón, en este centro de distribución la empresa debe enfocar sus decisiones 

para realizar inversiones importantes en la ampliación de la infraestructura, que permita de esta 

forma reducir los costos de funcionamiento totales de la red. Con esto, la empresa garantiza tener la 

infraestructura necesaria para atender un crecimiento en la demanda.  

 

En el esquema de operación actual no se tiene un plan programado de distribución  para definir la 

atención a los clientes desde centros de distribución y por medios de transporte que no representan 

ahorros significativos en el funcionamiento de la red, debido a que estas decisiones se dejan a 

criterio del área de logística de la Empresa quienes solo se basan en la disponibilidad de producto 

en las diferentes granjas y en la disponibilidad de medios de transporte propio y tercerizados, en 

este último requiriendo una negociación diaria que genera mayores costos de transporte.  

   

Lo anterior valida la hipótesis planteada “el rediseño de red de distribución de Avícola Triple A 

mediante la aplicación de modelos basados en la investigación de operaciones, aumenta el nivel de 

servicio al cliente y reduce el costo de operación logística de la empresa”, puesto que al tener un 

diseño de red de distribución se tiene un esquema claro de operación, de forma que se permita 

tomar decisiones evaluando cuales son las variables que en determinado momento incrementan los 

costos. 

 

Como parte del análisis realizado, se evaluó un diseño de modelo de red que tuviera en cuenta la 

apertura de nuevos centros de distribución con el fin de disminuir el funcionamiento de la red, si 
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bien los resultados indican que para la cantidad de clientes lo mejor en términos de costos es 

mantener el funcionamiento de la red con los centros actuales, se propone a la empresa el modelo 

matemático que les permita evaluar el sistema cuando tanto la demanda sea mayor y se ubique en 

diferentes zonas del país.    

 

Esta investigación es un primer paso hacia el estudio del sistema de distribución a un nivel 

operativo, que le permita conocer a la empresa la cantidad de viajes a realizar, atención a clientes 

específicos, niveles de inventario a mantener, para decidir respecto a canales de distribución, 

capacidades producción e infraestructura que se dirijan a eliminar intermediarios y tener un canal 

directo con el cliente.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación se enfocó en el análisis del sistema de distribución de la Avícola Triple A, 

como mecanismo para analizar los costos del funcionamiento en los que incurre la Empresa, y que 

se ven afectados por el uso de tipos de vehículos que encarecen el sistema, costos adicionales por 

ubicaciones o capacidades que no permiten tener ahorros a lo largo de la red. Principalmente se 

recomienda a la empresa establecer el modelo de red planteado en el escenario actual, con el fin que 

le permita tomar decisiones respecto:  

 

 Ampliar la infraestructura del CEDI San Pacho, puesto que con su limitada capacidad 

actualmente es necesario emplear la infraestructura del CEDI Perales, con el fin de 

disminuir los tiempos y costos de transporte entre estos centros; con un ahorro de $376 

millones anuales para la Empresa  

 

 Focalizar el almacenamiento en los centros La Ceiba y San Pacho, para que aquí se realice 

la manipulación de los huevos para ser distribuidos a los clientes, ya que estos centros se 

ubican en la misma zona de las granjas de producción más grandes de la Empresa sin tener 

que incurrir en costos de mantenimiento y transporte a otros centros, que actualmente no 

son necesarios para atener los clientes. Por tanto, se recomienda a la Empresa evaluar el 

CEDI Perales el cual actualmente tiene una importante capacidad que solo se emplea con 

producción de la granja San Pacho, si el CEDI San Pacho aumenta su infraestructura y 

capacidad y como se observa en los resultados, el CEDI Perales no sería necesario y la 
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empresa ahorraría costos de transporte y costos como mantenimiento de la infraestructura, 

arrendamientos e impuestos.  

 

 Definir el uso de vehículos que se requieren de forma más importante para la distribución, 

si bien la Empresa actualmente tiene vehículos como Mula, Patinetas y Turbo siendo las 

más empleadas en el sistema, se propone a esta tener en cuenta en los escenarios de 

ampliación de demanda como el uso de los mayor cantidad de un tipo de vehículo como 

Mula se requiere, para tomar decisiones a futuro de fortalecimiento de su parque automotor, 

o en las negociaciones con las empresas de transporte.  

 

 Tener conocimiento de cómo se comporta la distribución en cuanto a cantidades de huevo 

que se almacena y se transporta para cumplir la demanda de los clientes, con el fin que la 

Empresa tenga en cuenta la relación estrecha entre producción y demanda y que en caso de 

aumentar la demanda, sepa como requiere aumentar su producción, sus capacidades de 

almacenamiento para cubrirla a un menor costo.  

 
Además de lo anterior, el presente estudio incluye un matriz de costos de transporte que le permite a 

la Empresa hacer un análisis de costos a cualquier destino del país, ya que actualmente la Empresa 

maneja sus costos en relación con fletes según destino, mientras que la matriz aportada les permite 

tener una base de cálculo en pesos/km para cada tipo de camión obteniéndose un costo más 

aproximado a la realidad, lo que facilita la toma de decisiones para identificar nuevas zonas de 

clientes y apertura de nuevos centros.  

 
Finalmente, la Empresa para expandir su mercado requiere establecer estudios para estimar 

demandas potenciales y a través del modelo propuesto que incluye la apertura de nuevos centros, 

revisar como debe ser el funcionamiento de la red, si es mejor realizar inversiones en nuevos 

centros y las cantidades que estos deben almacenar para satisfacer la demanda. En un mediano 

plazo y debido a la competitividad del sector, la Empresa está obligada a ampliar su demanda en 

zonas potenciales basado en los resultados de la red modelada matemáticamente bajo la propuesta 

aquí presentada.  
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5.3 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Estudio del sistema de distribución a nivel operativo  en cada una de las zonas actualmente 

atendidas por la Empresa Avícola Triple A, con el fin de tomar decisiones respecto a cantidad de 

inventario, número de viajes, vehículo asignado, entre otras.   

 

Estudios de ruteo para la zona Bogotá, siendo este uno de los clientes más importantes de la 

Empresa, teniendo en cuenta vehículos, rutas, tiempo de atención.  

 

Propuesta de modelo de mercado que permita identificar cuáles son las zonas más potenciales para 

ampliar la demanda de la empresa.  

 

5.4 DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

La divulgación de los resultados finales de la investigación se realzaran mediante:  

 Escritura de un artículo de investigación versión Beta, para ser publicado en revistas 

indexadas a nivel nacional por el Grupo Ginnova de la Universidad de Ibagué.  

 Socialización de resultados en la Semana de la Investigación de la Universidad de Ibagué.  

 Participación en un congreso del orden nacional para socializar los resultados.  

 

  



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      

86 

REFRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Acero, M. (2006). El diseño de las cadenas de suministro. ¿Qué tanto necesitamos administrar una 

cadena? Atlanta. Retrieved from http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/mkt/diseno-de-

las-cadenas-de-suministros.htm 

Álvarez, C., Pabón, C., & Ortíz, J. F. (2010). Logística en Colombia: Camino hacia la 

competitividad. Revista Económica Supuestos, (Edición 2), 9–11. Retrieved from 

http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?page_id=4846 

Ambrosino, D., & Grazia Scutellà, M. (2005). Distribution network design: New problems and 

related models. European Journal of Operational Research, 165(3), 610–624. 

http://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.04.009 

Amiri, A. (2006). Designing a distribution network in a supply chain system: Formulation and 

efficient solution procedure. European Journal of Operational Research, 171(2), 567–576. 

http://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.09.018 

Ballesteros, D. P., & Ballesteros, P. P. (2004). La logística competitiva y la administración de la 

cadena de suministros. Scientia et Technica, (24), 201–206. 

Ballou, R. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. (E. Quintanar, Ed.) 

(Quinta). México: PEARSON Educación. 

Caicedo, J. M. (2006). Foro: Ingenieria y TLC. In U. de los Andes (Ed.), Infraestructura y 

Competitividad: Agenda del Cuatrenio (p. 17). Bogoá: Cámara Colombiana de la 

Infraestructura. Retrieved from https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/J.M Caicedo-Ingenieria 

y TLC.pdf 

Chan, F. T. S., & Chung, S. H. (2005). Multicriterion genetic optimization for due date assigned 

distribution network problems. Decision Support Systems, 39(4), 661–675. 

http://doi.org/10.1016/j.dss.2004.03.004 

Christopher, M. (2010). Logistics and Supply Chain Management (Cuarta edi). Londres: Prentice 

Hall. 

Dasci, A., & Verter, V. (2001). A continuous model for production–distribution system design. 

European Journal of Operational Research, 129(2), 287–298. http://doi.org/10.1016/S0377-

2217(00)00226-5 

FENAVI. (2015). Producción de huevo en Colombia. Retrieved from 

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2472&Itemid=1330

# 

Garces Ramirez, C. D. (2010). Modelo de entregas directas para la reducción de costos logisticos 

de distribución en empresas de consumo masivo. Aplicación en una empresa piloto de Caldas. 

Universidad de Manizales. 



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      

87 

Garrido, R. (2001). Modelado de sistemas de distribución de carga. (U. C. de Chile, Ed.) (Primera 

Ed). Santiago de Chile: Ediciones UC. 

Gattorna, J. (2009). Cadenas de abastecimiento dinámicas. (A. Efron, Ed.) (Primera). Bogotá: 

Ecoediciones. 

Georgiadis, M. C., Tsiakis, P., Longinidis, P., & Sofioglou, M. K. (2011). Optimal design of supply 

chain networks under uncertain transient demand variations. Omega, 39(3), 254–272. 

http://doi.org/10.1016/j.omega.2010.07.002 

Ghezavati, V. R., Jabal-Ameli, M. S., & Makui, a. (2009). A new heuristic method for distribution 

networks considering service level constraint and coverage radius. Expert Systems with 

Applications, 36(3), 5620–5629. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.06.130 

Harper, P., Shahani, A., Gallagher, J., & Bowie, C. (2005). Planning health services with explicit 

geographical considerations: a stochastic location-allocation approach. Omega, 33(2), 141–

152. http://doi.org/10.1016/j.omega.2004.03.011 

Hesse, M., & Rodrigue, J.-P. (2004). The transport geography of logistics and freight distribution. 

Journal of Transport Geography, 12(3), 171–184. 

http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.12.004 

Klose, A., & Drexl, A. (2005). Facility location models for distribution system design. European 

Journal of Operational Research, 162(1), 4–29. http://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.10.031 

Lieckens, K., & Vandaele, N. (2007). Reverse logistics network design with stochastic lead times. 

Computers & Operations Research, 34(2), 395–416. http://doi.org/10.1016/j.cor.2005.03.006 

Lu, Z., & Bostel, N. (2007). A facility location model for logistics systems including reverse flows: 

The case of remanufacturing activities. Computers & Operations Research, 34(2), 299–323. 

http://doi.org/10.1016/j.cor.2005.03.002 

Marín, R., Lasch, R., & Silva Flores, M. (2005). Propuesta de un conjunto de prácticas vigentes en 

la logística de distribución. Universidad de Talca (Chile). Retrieved from 

http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2636 

Max Shen, Z.-J., & Qi, L. (2007). Incorporating inventory and routing costs in strategic location 

models. European Journal of Operational Research, 179(2), 372–389. 

http://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.03.032 

Melo, M. T., Nickel, S., & Saldanha-da-Gama, F. (2009). Facility location and supply chain 

management – A review. European Journal of Operational Research, 196(2), 401–412. 

http://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.05.007 

MirHassani, S. a., Lucas, C., Mitra, G., Messina, E., & Poojari, C. a. (2000). Computational 

solution of capacity planning models under uncertainty. Parallel Computing, 26(5), 511–538. 

http://doi.org/10.1016/S0167-8191(99)00118-0 



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      

88 

Montoya, J. (2008). Resolución del problema de diseño de redes de producción-distribución 

internacionales para una empresa multinacional colombiana. Pensamiento Y Gestión, 27, 105–

131. 

Mora, L. A. (2008). Gestión Logística Integral. Bogotá: Ecoediciones. 

Rey, M. F. (2008). Encuesta Nacional Logística. Atlanta. 

Robusté, F. (2005). Logistica del Transporte. (UPC, Ed.) (UPC). Barcelona: Ediciones Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

Sampieri, H. (2010). Metodología de la Investigación. (J. Mares & M. Rocha, Eds.) (Quinta). 

México: McGraw-Hill. Retrieved from http://es.slideshare.net/Igneigna/metodologia-de-la-

investigacion-5ta-edicion-de-hernndez-sampieri 

Stock, J., & Lambert, D. (2001). Strategic Logistics Management. (Irwin, Ed.) (Cuarta edi). Boston: 

McGraw-Hill. 

Supply Chain Council. (2008). SCOR Model. (S. C. C. Inc., Ed.) (Novena Ver). Atlanta: Supply-

Chain Council. Retrieved from 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=

8&ved=0CEUQFjAE&url=http://www.micron.com/~/media/documents/products/other-

documents/5121scor-90-bookmarked.pdf&ei=WTuzVI-

QNIzasASv7oHICw&usg=AFQjCNHd0ZOwRcGv8aD7x-

w4u9HxGJvv7A&bvm=bv.83339334,d.eXY 

Tsiakis, P., Shah, N., & Pantelides, C. (2001). Design of Multi-echelon Supply Chain networks 

under demand uncertainty. Industrial and Engineering Chemistry Research, 3585–3604. 

Zhou, G., Min, H., & Gen, M. (2002). The balanced allocation of customers to multiple distribution 

centers in the supply chain network: a genetic algorithm approach. Computers & Industrial 

Engineering, 43(1-2), 251–261. http://doi.org/10.1016/S0360-8352(02)00067-0 

  



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      89 

ANEXO 1. DETALLE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Título Autores Año Palabras clave 

R
ev

is
ió

n
 

E
st

u
d
io

 d
e 

ca
so

 

L
o

ca
li

za
ci

ó
n

 d
e 

in
st

al
ac

io
n

es
 

D
is

eñ
o

 d
e 

ca
d

en
as

 d
e 

su
m

in
is

tr
o
 

P
ro

b
le

m
a 

d
e 

tr
an

sp
o

rt
e/

d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

M
o

d
el

o
 d

e 
o

p
ti

m
iz

ac
ió

n
 

M
o

d
el

o
s 

h
eu

rí
st

ic
o

s 

M
o

d
el

o
s 

d
e 

si
m

u
la

ci
ó

n
 

S
is

te
m

a 
d

e 
ap

o
y
o

 a
 l

as
 

d
ec

is
io

n
es

 

M
u

lt
i 

cr
it

er
io

 

M
o

n
o

 o
b
je

ti
v
o
 

M
ú

lt
ip

le
s 

o
b
je

ti
v
o

s 

A model and methodologies for the 

location problem with logistical 

components 

Syam, S.S. 2002 

Facility location; Lagrangian 

relaxation; Logistics; Simulated 

annealing 

1 1 1       1       1   

A top-down approach and a 

decision support system for the 

design and management of logistic 

networks 

Manzini, R 2012 

Logistic network; Supply chain 
(SC); Decision support system 

(DSS); Cluster analysis (CA); 

Mixed integer linear 

programming (MILP); Location 
allocation problem (LAP) 

1   1 1 1 1     1   1   

Adaptive genetic algorithm for 

solving sugarcane loading stations 

with multi-facility services problem 

 Neungmatcha, W.; 

Sethanan, K.; Gen, M.; 

Theerakulpisut, S. 

2013 

Location-allocation problem; 
Multi-facility services; Adaptive 

genetic algorithm; Sugarcane; 

Loading station; Fuzzy logic 

control  

  1 1   1 1 1       1   

Competitive facility location and 

design problem 

Aboolian, R, Berman, 

O, Krass, D 
2007 

Competitive facility location 

models; Facility design 
problems; Non-linear integer 

programming; Greedy heuristics; 

Worst-case bounds; 

Approximation 

    1 1   1 1       1   

Covering problems in facility 
location: A review 

Farahani, Z, Asgari, N, 

Heidari, N 
Mahtab Hosseininia, 

Mark Goh 

2012 
Facility location; Covering 
problem; Mathematical 

formulation; Survey 

1   1     1             

Designing a distribution network in 

a supply chain system: Formulation 

and efficient solution procedure 

Amiri, A.  2006 

Distribution; Facility planning 

and design; Heuristics; Supply 

chain system 

    1 1 1 1 1       1   
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Effectiveness–equity models for 

facility location problems on tree 

networks 

Lejeune, M, Prasad, M 2013 

Facility location; Equity; 

Quasiconvexity; Multiobjective 

programming; Tree network; 
Efficiency 

  1 1       1         1 

Facility location and supply chain 
management - A review 

Melo, M.T., Nickel, S., 
Saldanha-da-Gama, F. 

2009 
Facility location; Network 
design; Supply chain 

management 

1   1 1   1 1           

Facility location dynamics: An 

overview of classifications and 

applications 

 Arabani, AReza 

Zanjirani Farahani 
2012 

Static facility location; Dynamic 

facility location; Location–

relocation; Multi-period; Time-

dependent; Stochastic 

1 1 1     1 1 1         

Multi-criteria warehouse location 
selection using choquet integral 

T. Demirel, N.C. 
Demirel, C. Kahraman 

2010 

Choquet integral; Fuzzy; 

Hierarchy; Multi-criteria; 
Warehouse location; Fuzzy 

measure 

  1 1             1     

Multiple criteria facility location 

problems: A survey 

Farahani, R.Z,  

SteadieSeifi, M 

Nasrin Asgaria 

2010 

Location; Bi-objective; Multi-

objective; Multi-attribute; 

Criteria 

1   1             1   1 

Optimal design of agri-food chain 

network: An improved particle 

swarm optimization approach 

Zhao, X., Lv, Q. 2011 

Agri-food chain; LINGO; Mixed 

integer programming; Network 

design; Particle swarm 
optimization 

  1 1     1         1   

Production locations for the 
internationalising food industry: 

case study from Russia 

 Lorentz, H 2008 

Supply chain management; Food 
industry; Emerging markets; 

Russia; Finland; Plant location 

and layout  

  1 1                   

Solving the multiple competitive 

facilities location problem 

Drezner, T, Drezner, Z, 

Salhi, S 
2002 

Competitive facility location; 

Multiple facilities; Heuristic 

algorithms 

  1 1       1       1   

Strategic design and operational 

management optimization of a multi 

stage physical distribution system 

Manzini, R, Bindi, F 2009 

Facility location (FL); Supply 

chain management (SCM); 
Location allocation problem 

(LAP); Cluster analysis (CA); 

Mixed integer programming; 

Heuristic algorithm 

  1 1   1 1 1           

A consolidated model of trip 
distribution 

Grange L, Fernández 
C, Cea J 

2010 

Trip distribution,  Multi-

objective optimization, Gravity 
model, Entropy, Maximum 

likelihood, Spatial aggregation 

1 1     1 1           1 

A new heuristic method for 

distribution networks considering 

service level constraint and 

Ghezavati, V.R., Jabal-

Ameli, M.S., Makui, A 
2009 

Facility location, Distribution 

network, Genetic algorithm, 

Uncertainty modeling, Inventory 

  1 1     1 1         1 



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      91 

coverage radius Heuristic 

An evaluation of new heuristics for 

the location of cross-docks 

distribution centers in supply chain 

network design 

Ross, A, Jayaraman, V, 2008 

Cross-docking; Supply chain 

network design; Meta-heuristics; 

Simulated annealing; TABU 

search 

  1 1 1     1         1 

Distribution network design: New 

problems and related models 

Daniela Ambrosino, D, 

Scutell, M.G,  
2005 

Distribution; Location-routing; 

Integer linear programming 
models 

  1   1 1 1 1       1   

Facility location models for 

distribution system design 
Klose, A, Drexl, A 2005 

Strategic planning; Distribution 
system design; Facility location; 

Mixed-integer programming 

models 

1   1     1         1   

Multi-criteria mathematical model 

for designing the distribution 

network of a consumer goods 
company 

Cintron, A, Ravindran, 

A, R, Ventura, J 
2010 

Supply chain, Distribution 

network design,  Multi-criteria 

optimization 

  1   1 1 1           1 

Optimization of transit priority in 

the transportation network using 

a decomposition methodology 

Mesbah, M, Sarvi, M, 
Ouveysi, I, Currie, G 

2011 
Bilevel optimization,  Public 
transport, Bus lane 

  1     1 1         1   

Strategic production-distribution 

models: A critical review with 

emphasis on global supply chain 

models 

Vidal, C, 

Goetschalckx, M 
1997 

Distribution; Strategic 

production-distribution models; 

Global supply chain modeling; 

Global logistics systems 

1       1 1 1       1 1 

The transit network design problem 

with elastic demand and 
internalisation of external costs: An 

application to rail frequency 

optimisation 

Gallo, M,  Montella, B, 
D’Acierno, L 

2011 
Transit network design, Elastic 
demand, Optimisation models, 

Scatter search 

  1   1     1       1   

Transit network design with 

allocation of green vehicles: A 

genetic 
algorithm approach 

Beltran, B, Carrese, S, 

Cipriani, E, Petrelli, M 
2008 

Network design,  Variable 

demand, Genetic algorithms, 
Transport impacts 

  1     1   1       1   

4/R/I/T distributionlogisticsnetwork 

0-1 programming 

model and application 

Wang Zhuan, W, 

Qinghua, Z, He 

Wenwen, Y 

2008 

Logistics network; Logistics 
center; Distribution center; 

Transfer center; 0-1 

programming 

      1   1         1   

A DC programming heuristic 

applied to the logistics network 
design problem 

NgaThanh, P, Bostel, 

N, Pe t́on, O 
2010 

DC programming, Heuristics, 

Mixed integer linear 

programming, Logistics network 
design 

  1   1   1 1       1   

A facility location model for 
logistics systems including 

Lu,Z, Bostel, N 2007 
Reverse logistics; Facility 
location; Lagrangian heuristics; 

  1 1       1       1   
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reverseflows:The case of 

remanufacturing activities 

Remanufacturing 

A memetic algorithm for bi-

objective integrated forward/reverse 

logistics network design 

Pishvaee, M.S,, 

Farahani, R.Z., 

Dullaert, W 

2010 

Integrated logistics network, 

Closed loop supply chain 

network, Memetic algorithm, 
Multi-objective optimization 

  1   1     1         1 

A novel dynamic resource 
allocation model for demand-

responsive city logistics distribution 

operations 

Sheu, J.B 2006 

Fuzzy clustering; Fuzzy ranking; 
Optimal assignment; Dynamic 

programming; Resource 

allocation; City 

logistics distribution operations 

  1   1         1     1 

Activity-based costing and 

distribution logistics management 

Pirttilla, T,  

Hautaniemi, P 
1995 

Activity-based costing; 

Distribution logistics 
management 

  1     1       1   1   

An iterated local search heuristic for 
the logistics network design 

problemwith single assignment 

Cordeau, J.F, Laporte, 
G, Pasin, F 

2008 
Iterated local search; Logistics; 
Network design 

  1     1   1       1   

Design of a decision support system 

to evaluate logistics distribution 

network in Greater Mekong 

Subregion Countries 

Kengpol, A 2008 
Decision support model, 

Logistics distribution network  
        1       1     1 

Generic Model of Reverse Logistics 

Network Design 

Yongsheng, Z, 

Shouyang, W 
2008 

Reverse logistics; repair; 

remanufacturing; distribution 
network 

  1   1     1       1   

Logistics networks: A game theory 
application for solving the 

transshipment problem 

Reyes, P 2005 
Logistics network; 
Transshipment problem; Game 

theory; Shapley value 

  1     1 1         1   

Optimal Model and Algorithm for 

Multi-Commodity Logistics 

Network Design Considering 

Stochastic Demand and Inventory 
Control 

 Jin, Q, Feng, S, Li-xin, 

M, Gui-Jun, T 
2009 

multi-commodity; logistics 

network design; stochastic 

demand; optimization model; 
simulated annealing algorithm 

  1   1     1       1   

The design of sustainable logistics 

network under uncertainty 

Der-Horng Lee, D-H, 

Dong, M, Bian, W 
2010 

Reverse logistics, Network 
design, Stochastic programming, 

Sample average approximation, 

Importance sampling   

  1 1 1   1 1         1 

The transport geography of logistics 

and freight distribution 

Hesse, M, Rodriguez, 

J-P 
2004 

Logistics; Geography; Freight 

Transport; Physical distribution; 

Globalization 

1       1       1   1   

A multiple-depot, multiple-vehicle, 

location-routing problem 
with stochastically processed 

Chan, Y , Carter, W.B, 
Burnes, M.D  

2001 

Stochastic location-routing; 

Load-splitting routing; Queuing 
network; A priori optimization; 

  1 1   1 1           1 
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demands Three-dimensional 

space-"llingcurve; Extended 

Clarke}Wright heuristic 

Multicriterion genetic optimization 

for due date assigned distribution 
network problems 

Chan, F, Chung, F.S. 2004 

Due date; Genetic algorithms; 

Analytic hierarchy process; 
Distribution network; Production 

scheduling 

  1   1 1 1 1         1 

Multi-objective optimization of 

multi-echelon supply chain 

networks with uncertain product 

demands and prices 

Chen, C.L, Lee, W.C 2004 

Supply chain management; 

Uncertainty; Robustness; 

Multiple objectives; Mixed-

integer nonlinear programming; 
Fuzzy optimization 

  1   1   1           1 

Minmax regret location–allocation 
problem on a network under 

uncertainty 

Conde, E 2007 
Location problems; Polynomial 
algorithms; Complexity; Robust 

optimization 

  1 1     1         1   

A continuous model for production-

distribution system design 
Dasci, A, Verter, V 2001 

Facilities planning and design; 

Supply chain management; 

Location; Continuous 

approximation 

1 1 1   1 1           1 

An approximation algorithm for a 

facility location problem with 
stochastic demands and inventories 

Gabor,A.F., Ommeren,  

J.C.W. 
2006 

Approximation algorithms; 

Stochastic facility location; 
Inventory control 

  1 1     1         1   

Planning health services with 
explicit  geographical 

considerations: a stochastic 

location–allocation approach. 

Harpera, P.R., 
Shahania, A.K., 

Gallagherb, J.E., 

Bowiec, C 

2005 
Health services; Location; 
Geographical modeling; 

Simulation 

  1 1         1     1   

Reverse logistics network design 

with stochastic lead times 

Lieckens, K, Vandaele, 

N 
2007 

Location; Queueing; Network 

flows; Supply chain 

management; Differential 
evolution 

  1   1     1       1   

Computational solution of capacity 

planning models under uncertainty  

MirHassani, S.A, 

Lucas, C, Mitra, G, 

Messina, G, Poojari, 

C.A. 

2000 

Benders decomposition; 
Scenario analysis; Strategic 

planning; Two-stage stochastic 

programming; 

Parallel algorithm 

  1   1     1         1 

Incorporating inventory and routing 

costs in strategic location models 

Max Shen, Z.J., Qi B, 

L 
2007                           
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ANEXO 2. DATOS ENTRADA AL MODELO 

Producción  anual de las granjas por tipo de huevo 

 

Tipo 

          

Granja 
Ceiba  

Buenos 

Aires 
Nuevo Alto Teucalí San Pacho 

AA 104.106.097 16.302.893 22.364.280 23.480.473 71.685.176 

AAA 35.794.881 5.605.437 7.689.528 8.073.309 24.647.571 

B 13.187.588 2.065.161 2.832.984 2.974.377 9.080.684 

C 48.934 7.663 10.512 11.037 33.695 

JUMBO 1.003.137 157.090 215.496 226.251 690.738 

TOTAL 244.667.678 38.314.673 52.560.000 55.183.250 168.472.800 

  

Demanda agregada por tipo de huevo 

 
Tipo 

huevo 

Cliente 

1 

Cliente 

2 

Cliente 

3 

Cliente 

4 

Cliente 

5 

Cliente 

6 

Cliente 

7 

Cliente 

8 

Cliente 

9 

Cliente 

10 

A 90.764 68.801 1.414 12.536 6.791 10.336 3.050 1.313 10.319 1.460 

AA 104.379 79.121 1.626 14.416 7.809 11.886 3.508 1.510 11.867 1.679 

AAA 35.888 27.204 559 4.956 2.685 4.087 1.206 519 4.080 577 

B 13.222 10.022 206 1.826 989 1.505 444 191 1.503 212 

C 49 37 0,7 6 3 5 1 0,7 5 0,7 

JUMBO 1.005 762 15 138 75 114 33 14 114 16 

TOTAL 245.309 185.950 3.822 33.881 18.354 27.936 8.245 3.550 27.891 3.946 

*Valores en miles de unidades 

Costo de transporte de las plantas de producción a CEDI 

 

 
Ceiba CEDI 

San Pacho 

CEDI 
Perales CEDI 

Ceiba - No se realiza 1,00 

Buenos  Aires 0,30 No se realiza No se realiza 

Nuevo Alto 0,55 No se realiza No se realiza 

Teucalí 1,27 No se realiza No se realiza 

San Pacho No se realiza - 1,83 

*No se realiza, debido a que de las plantas Buenos Aires, Nuevo Alto, Teucalí la producción de dirige al 

CEDI Ceiba para clasificación del huevo. 
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Costo de manipulación de cada centro de distribución 

 

Centro distribución Costo ($/huevo) 

La Ceiba 0,80 

San Pacho 0,52 

Perales 1,70 

 

Costo de apertura de nuevos centros de distribución 

Zona 

Costo de apertura 

($/huevo) 

Bogotá 1.020 

Ibagué 1.107 

Mariquita 1.101 

Neiva 1.107 

Villavicencio 1.107 

Tunja 1.107 

Chaparral 1.101 

Espinal 1.101 

Girardot 1.101 

Lérida 1.101 

 

 

 

 



Diseño de la red de distribución de la empresa Avícola Triple A  

 
 

                              Adriana Isabel Linares Vanegas. Tesis de Grado. Maestría en Gestión Industrial – 2015                      96 

Costo de trasporte camión tipo TURBO – Capacidad 3,5 Ton 

 

Ibag. Bgtá. Neiva Tunja V/cenc G/dot Espinal Melgar Lérida Líbano M/quita Chaparr Pereira Cali M/llín Arme. M/zales B/quilla 

Ibagué   

                 
Bogotá 7,79   

                
Neiva 7,98 11,26   

               
Tunja 13,50 5,90 16,93   

              
V/cencio 11,53 4,36 14,93 10,03   

             
Girardot 2,97 5,21 6,33 10,84 9,03   

            
Espinal 2,55 5,71 5,59 11,34 9,53 0,77   

           
Melgar 3,63 4,20 7,02 9,84 7,98 1,00 1,50   

          
Lérida 3,01 6,67 10,92 11,53 8,76 5,05 5,36 5,79   

         
Líbano 4,74 7,52 12,65 12,34 11,53 6,79 7,10 7,52 1,81   

        
M/quita 4,98 7,60 12,92 12,11 11,73 7,06 7,37 7,79 2,04 2,89   

       
Chapar 6,63 9,91 6,29 15,54 13,69 4,98 4,24 5,71 9,57 11,30 11,53   

      
Pereira 6,17 16,00 17,20 23,27 20,91 9,58 9,98 10,53 10,23 8,22 8,72 15,44   

     
Cali 10,26 17,82 12,00 23,45 21,64 12,92 13,23 13,65 13,42 14,39 14,77 17,43 10,63   

    
M/llín 13,00 17,16 21,48 16,74 21,29 15,62 15,93 16,35 13,11 11,88 11,96 20,13 10,83 16,43   

   
Armenia 4,41 14,24 15,44 21,51 19,15 7,82 7,97 8,78 8,47 10,73 11,08 13,69 2,81 9,13 13,44   

  
M/zales 6,71 11,69 15,20 16,20 15,81 9,33 9,64 10,07 6,13 4,44 4,82 13,85 2,66 10,14 7,48 5,27   

 
B/quilla 38,19 37,76 46,13 33,02 42,04 38,22 40,58 39,23 35,25 36,10 34,10 44,78 45,83 43,35 27,04 48,44 34,37   
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Costo de trasporte camión tipo SENCILLO – Capacidad10 Ton 

 

Ibag. Bgtá. Neiva Tunja V/cenc G/dot Espinal Melgar Lérida Líbano M/quita Chaparr Pereira Cali M/llín Arme. M/zales B/quilla 

Ibagué 
                  

Bogotá 4,61 
                 

Neiva 4,72 6,66 
                

Tunja 7,98 3,49 10,01 
               

V/cencio 6,82 2,58 8,83 5,93 
              

Girardot 2,28 4,00 4,86 8,33 6,94 
             

Espinal 1,96 4,39 4,30 8,72 7,32 0,59 
            

Melgar 2,79 3,23 5,40 7,56 6,14 0,77 1,16 
           

Lérida 2,31 5,13 8,39 8,86 6,73 3,88 4,12 4,45 
          

Líbano 3,65 5,78 9,72 9,49 8,86 5,22 5,46 5,78 1,39 
         

M/quita 3,82 5,84 9,93 9,31 9,01 5,43 5,66 5,99 1,57 2,22 
        

Chapar 5,10 7,62 4,83 11,95 10,52 3,82 3,26 4,39 7,35 8,69 8,86 
       

Pereira 2,81 7,28 7,82 10,58 9,51 5,66 5,90 6,23 6,05 4,86 5,16 7,02 
      

Cali 6,07 10,54 7,09 13,87 12,79 9,93 10,17 10,50 10,32 11,06 11,36 10,31 4,83 
     

M/llín 7,69 10,15 12,70 9,90 12,59 12,01 12,24 12,57 10,08 9,13 9,19 11,90 4,93 9,72 
    

Armenia 2,01 6,48 7,02 9,78 8,71 4,63 4,71 5,19 5,01 6,34 6,55 6,23 1,28 4,15 6,11 
   

M/zales 3,97 6,91 8,99 9,58 9,35 7,17 7,41 7,74 4,71 3,41 3,71 8,19 1,21 6,00 4,42 2,39 
  

B/quilla 22,58 22,33 27,28 19,52 24,86 29,38 31,19 30,15 27,10 27,75 26,21 26,48 20,84 25,63 15,99 22,03 20,32 
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Costo de trasporte camión tipo DOBLETROQUE – Capacidad17 Ton 

 

Ibag. Bgtá. Neiva Tunja V/cenc G/dot Espinal Melgar Lérida Líbano M/quita Chaparr Pereira Cali M/llín Arme. M/zales B/quilla 

Ibagué                   

Bogotá 4,38 
                 

Neiva 4,48 6,32 
                

Tunja 7,58 3,31 9,51 
               

V/cencio 6,48 2,45 8,38 5,63 
              

Girardot 1,67 2,92 3,55 6,09 5,07 
             

Espinal 1,43 3,21 3,14 6,37 5,35 0,43 
            

Melgar 2,04 2,36 3,94 5,52 4,48 0,56 0,84 
           

Lérida 1,69 3,75 6,13 6,48 4,92 2,84 3,01 3,25 
          

Líbano 2,66 4,22 7,10 6,93 6,48 3,81 3,99 4,22 1,02 
         

M/quita 2,79 4,27 7,26 6,80 6,58 3,96 4,14 4,38 1,15 1,62 
        

Chapar 3,73 5,57 3,53 8,73 7,69 2,79 2,38 3,21 5,37 6,35 6,48 
       

Pereira 2,66 6,91 7,43 10,05 9,03 4,14 4,31 4,55 4,42 3,55 3,77 6,67 
      

Cali 5,76 10,01 6,74 13,17 12,15 7,26 7,43 7,67 7,54 8,08 8,30 9,79 4,59 
     

M/llín 7,30 9,64 12,06 9,40 11,96 8,77 8,95 9,18 7,36 6,67 6,71 11,31 4,68 9,23 
    

Armenia 1,91 6,15 6,67 9,29 8,27 3,38 3,44 3,79 3,66 4,64 4,79 5,91 1,21 3,94 5,81 
   

M/zales 3,77 6,56 8,53 9,10 8,88 5,24 5,42 5,65 3,44 2,49 2,71 7,78 1,15 5,70 4,20 2,27 
  

B/quilla 21,44 21,21 25,91 18,54 23,61 21,47 22,79 22,03 19,80 20,27 19,15 25,15 19,80 24,35 15,18 20,92 19,30 
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Costo de trasporte camión tipo MULA – Capacidad 35 Ton 

 

Ibag. Bgtá. Neiva Tunja V/cenc G/dot Espinal Melgar Lérida Líbano M/quita Chaparr Pereira Cali M/llín Arme. M/zales B/quilla 

Ibagué                   

Bogotá 3,27 
                 

Neiva 3,35 4,72 
                

Tunja 5,66 2,47 7,10 
               

V/cencio 4,83 1,83 6,26 4,20 
              

Girardot 1,25 2,18 2,65 4,54 3,78 
             

Espinal 1,07 2,39 2,34 4,75 3,99 0,32 
            

Melgar 1,52 1,76 2,94 4,12 3,35 0,42 0,63 
           

Lérida 1,26 2,80 4,58 4,83 3,67 2,12 2,25 2,43 
          

Líbano 1,99 3,15 5,30 5,17 4,83 2,85 2,98 3,15 0,76 
         

M/quita 2,09 3,19 5,42 5,08 4,92 2,96 3,09 3,27 0,86 1,21 
        

Chapar 2,78 4,16 2,64 6,52 5,74 2,09 1,78 2,39 4,01 4,74 4,83 
       

Pereira 1,99 5,16 5,55 7,50 6,74 3,09 3,22 3,40 3,30 2,65 2,81 4,98 
      

Cali 4,30 7,47 5,03 9,83 9,07 5,42 5,55 5,72 5,63 6,03 6,19 7,31 3,43 
     

M/llín 5,45 7,20 9,01 7,02 8,93 6,55 6,68 6,86 5,50 4,98 5,01 8,44 3,49 6,89 
    

Armenia 1,42 4,59 4,98 6,94 6,18 2,52 2,57 2,83 2,73 3,46 3,57 4,41 0,91 2,94 4,33 
   

M/zales 2,81 4,90 6,37 6,79 6,63 3,91 4,04 4,22 2,57 1,86 2,02 5,80 0,86 4,25 3,14 1,70 
  

B/quilla 16,01 15,83 19,34 13,84 17,62 16,02 17,01 16,44 14,78 15,13 14,29 18,77 14,78 18,17 11,33 15,62 14,41 
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ANEXO 3. MODELACIÓN GAMS MODELO DIRECTO 

$title triple A 

sets 

i plantas de producción/i1,i2,i3,i4,i5/ 

j centros de distribución actuales/j1,j2,j3/ 

k tipo huevo/k1,k2,k3,k4,k5,k6/ 

l clientes/l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,l9,l10/ 

t tipo de transporte/t1,t2,t3,t4/; 

parameter 

v(j) costo unitario de manipulación en el centro de distribución j ($-huevo) 

 /j1 0.8 

  j2 0.52 

  j3 1.7/ 

w(j) capacidad de almacenamiento del centro de distribución j 

 /j1  1080000000 

  j2  43200000 

  j3  150000000/ 

table c(i,j) costo unitario de transporte desde la planta i hasta centro de distribución j ($-huevo) 

    j1    j2     j3 

i1  0     1000   1.0 

i2  0.3   1000   1000 

i3  0.55  1000   1000 

i4  1.27  1000   1000 

i5  1000   0      1.83; 

table h(j,l,t) costo unitario de transporte de producto desde el centro de distribución j hasta el cliente 

l por el medio de transporte t ($-huevo) 

    l1.t1     l2.t1     l3.t1       l4.t1       l5.t1        l6.t1        l7.t1       l8.t1       l9.t1       l10.t1      l1.t2       

l2.t2       l3.t2       l4.t2       l5.t2       l6.t2       l7.t2       l8.t2       l9.t2       l10.t2      l1.t3       l2.t3       

l3.t3       l4.t3       l5.t3       l6.t3       l7.t3       l8.t3       l9.t3       l10.t3      l1.t4       l2.t4       l3.t4       

l4.t4       l5.t4       l6.t4       l7.t4       l8.t4       l9.t4       l10.t4 
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j1  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        

0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26 

j2  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        

0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26 

j3  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        

0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26; 

table d(k,i) disponibilidad de producto k en la planta i 

   i1         i2         i3         i4         i5 

k1 90527041   14176429   19447200   20417803   62334936 

k2 104106097  16302893   22364280   23480473   71685176 

k3 35794881   5605437    7689528    8073309    24647571 

k4 13187588   2065161    2832984    2974377    9080684 

k5 48934      7663       10512      11037      33695 

k6 1003137    157090     215496     226251     690738; 

table e(k,l) demanda de producto k en el cliente l 

   l1         l2         l3         l4         l5         l6         l7         l8         l9         l10 

k1 90764492   68801722   1414433    12536103   6791291    10336332   3050650    1313500    

10319975   1460356 

k2 104379166  79121980   1626598    14416519   7809984    11886782   3508248    1510525    

11867971   1679410 

k3 35888771   27204573   559274     4956843    2685313    4087042    1206244    519365     

4080574    577433 

k4 13222179   10022737   206048     1826205    989326     1505752    444406     191345     

1503369    212738 

k5 49062      37190      765        6776       3671       5587       1649       710        5578       789 
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k6 1005769    762397     15637      138914     75255      114538     33805      14555      114356     

16182; 

table di(l,t) días de inventario en el cliente l por el medio de transporte t (huevos) 

          t1          t2          t3          t4 

l1        0.03        0.11        0.00        0.18 

l2        0.08        4.22        4.32        4.56 

l3        4.00        10.87       20.40       36.86 

l4        0.49        0.34        1.41        3.27 

l5        0.37        1.47        3.46        6.88 

l6        0.80        0.62        1.93        4.18 

l7        2.06        4.50        8.92        16.55 

l8        4.00        11.78       22.04       39.77 

l9        0.81        0.63        1.93        4.19 

l10       4.00        10.49       19.72       35.67; 

variable z; 

positive variable 

x(j,l,k,t) cantidad de producto k que se distribuye desde el centro de distribución j hasta el cliente l 

por el medio de transporte t 

s(i,j,k) cantidad de producto k que se distribuye desde la planta i hasta el centro de distribución j; 

binary variables 

y(j,l,t) transporte desde el centro de distribución j al cliente l por el medio de transporte t; 

equations 

costo total de distribución 

rdp(k,i) restricción disponibilidad de producto k en planta i 

rccd(j) restricción capacidad de los centros de distribución j 

ra(k,l) restricción abastecimiento de producto k en el mercado l 

rcfcd(j,k) restricción de conservación de flujo en los centros de distribución j de producto k 

rrvsmt1(j,l,t) restricción de relación entre las variables para la selección del medio de transporte 

rrvsmt2(j,l,t) restricción de relación entre las variables para la selección del medio de transporte 
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rsmt(j,l) restricción de selección de un único medio de transporte entre el centro de distribución j al 

cliente l 

rsmtdi(j,l,t) restricción para la selección del medio de transporte entre el centro de distribución j al 

cliente l por días de inventario; 

 

costo..z=e=sum((i,j,k), c(i,j)*s(i,j,k))+sum((i,j,k), s(i,j,k)*v(j))+sum((j,l,k,t), h(j,l,t)*x(j,l,k,t)); 

rdp(k,i)..sum(j, s(i,j,k))=l=d(k,i); 

rccd(j)..sum((i,k), s(i,j,k))=l=w(j); 

ra(k,l)..sum((j,t), x(j,l,k,t))=g= e(k,l); 

rcfcd(j,k)..sum(i, s(i,j,k)) =e= sum((l,t), x(j,l,k,t)); 

rrvsmt1(j,l,t)..sum(k, x(j,l,k,t)) =g= y(j,l,t); 

rrvsmt2(j,l,t)..sum(k, x(j,l,k,t)) =l= 1000000000*y(j,l,t); 

rsmt(j,l)..sum(t,y(j,l,t)) =e= 1; 

rsmtdi(j,l,t)..y(j,l,t)*di(l,t) =l= 4; 

 

model TripleA /all/; 

solve TripleA using MIP minimizing z; 
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ANEXO 4. MODELACIÓN GAMS MODELO CENTROS DISTRIBUCIÓN 

$title triple A 

sets 

i plantas de producción/i1,i2,i3,i4,i5/ 

j centros de distribución actuales/j1,j2,j3/ 

k tipo huevo/k1,k2,k3,k4,k5,k6/ 

l clientes/l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,l9,l10/ 

t tipo de transporte/t1,t2,t3,t4/ 

m centro de distribución nuevos/m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8,m9,m10/; 

 

parameter 

v(j) costo unitario de manipulación en el centro de distribución j ($-huevo) 

 /j1 0.8 

  j2 0.52 

  j3 1.7/ 

vm(m) costo unitario de manipulación en el centro de distribución m ($-huevo) 

 /m1  1.0 

  m2  0.8 

  m3  0.8 

  m4  1.0 

  m5  1.0 

  m6  1.0 

  m7  0.8 

  m8  0.8 

  m9  0.8 

  m10 0.8/ 

w(j) capacidad de almacenamiento del centro de distribución j 

/ j1  1080000000 

  j2  2000000000 
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  j3  150000000/ 

wm(m) capacidad de almacenamiento del centro de distribución m 

 /m1  600000000 

  m2  600000000 

  m3  600000000 

  m4  600000000 

  m5  600000000 

  m6  600000000 

  m7  600000000 

  m8  600000000 

  m9  600000000 

  m10 600000000/ 

f(m) Costo variable de apertura del centro de distribución m 

  /m1  0 

   m2  0 

   m3  1.101 

   m4  1.107 

   m5  1.107 

   m6  1.107 

   m7  1.101 

   m8  1.101 

   m9  1.101 

   m10 1.101/ 

table c(i,j) costo unitario de transporte desde la planta i hasta centro de distribución j ($-huevo) 

    j1    j2     j3 

i1  0     1000   1.0 

i2  0.3   1000   1000 

i3  0.55  1000   1000 

i4  1.27  1000   1000 
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i5  1000  0      1.83; 

table h(j,m,t) costo unitario de transporte de producto desde el centro de distribución j hasta el 

centro de distribución m por el medio de transporte t ($-huevo) 

    m1.t1     m2.t1     m3.t1       m4.t1       m5.t1        m6.t1        m7.t1       m8.t1       m9.t1       m10.t1      

m1.t2       m2.t2       m3.t2       m4.t2       m5.t2       m6.t2       m7.t2       m8.t2       m9.t2       m10.t2      

m1.t3       m2.t3       m3.t3       m4.t3       m5.t3       m6.t3       m7.t3       m8.t3       m9.t3       m10.t3      

m1.t4       m2.t4       m3.t4       m4.t4       m5.t4       m6.t4       m7.t4       m8.t4       m9.t4       m10.t4 

j1  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        

0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26 

j2  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        

0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26 

j3  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        

0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26; 

table g(m,l,t) costo unitario de transporte de producto desde el centro de distribución m hasta el 

cliente l por el medio de transporte t ($-huevo) 

    l1.t1     l2.t1     l3.t1       l4.t1       l5.t1        l6.t1        l7.t1       l8.t1       l9.t1       l10.t1      l1.t2       

l2.t2       l3.t2       l4.t2       l5.t2       l6.t2       l7.t2       l8.t2       l9.t2       l10.t2      l1.t3       l2.t3       

l3.t3       l4.t3       l5.t3       l6.t3       l7.t3       l8.t3       l9.t3       l10.t3      l1.t4       l2.t4       l3.t4       

l4.t4       l5.t4       l6.t4       l7.t4       l8.t4       l9.t4       l10.t4 

m1  0.00      7.79      7.60        11.26       4.36         5.90         9.91        5.71        5.21        6.67        

0.00        4.90        6.21        7.08        2.74        3.71        8.10        4.67        4.26        5.45        0.00        

3.44        3.36        4.97        1.92        2.61        4.38        2.52        2.30        2.95        0.00        3.27        

3.19        4.72        1.83        2.47        4.16        2.39        2.18        2.80 

m2  7.79      0.00      4.98        7.98        11.53        13.50        6.63        2.55        2.97        3.01        

4.90        0.00        4.07        5.02        7.25        8.49        5.42        2.08        2.43        2.46        3.44        
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0.00        2.20        3.53        5.09        5.96        2.93        1.12        1.31        1.33        3.27        0.00        

2.09        3.35        4.83        5.66        2.78        1.07        1.25        1.26 

m3  7.60      4.98      0.00        12.92       11.73        12.11        11.53       7.37        7.06        2.04        

6.21        4.07        0.00        10.56       9.59        9.90        9.43        6.02        5.77        1.67        3.36        

2.20        0.00        5.71        5.18        5.35        5.09        3.25        3.12        0.90        3.19        2.09        

0.00        5.42        4.92        5.08        4.83        3.09        2.96        0.86 

m4  11.26     7.98      12.92       0.00        14.93        16.93        6.29        5.59        6.33        10.92       

7.08        5.02        10.56       0.00        9.39        10.65       5.14        4.57        5.17        8.92        4.97        

3.53        5.71        0.00        6.59        7.48        2.78        2.47        2.79        4.82        4.72        3.35        

3.19        0.00        1.83        2.47        4.16        2.39        2.18        2.80 

m5  4.36      11.53     11.73       14.93       0.00         10.03        13.69       9.53        9.03        8.76        

2.74        7.25        9.59        9.39        0.00        6.31        11.19       7.79        7.38        7.16        1.92        

5.09        5.18        6.59        0.00        4.43        6.05        4.21        3.99        3.87        1.83        4.83        

4.92        6.26        0.00        4.20        5.74        1.78        2.09        4.01 

m6  5.90      13.50     12.11       16.93       10.03        0.00         15.54       11.34       10.84       11.53       

3.71        8.49        9.90        10.65       9.39        0.00        12.71       9.27        8.86        9.43        2.61        

5.96        5.35        7.48        6.59        0.00        6.86        5.01        4.79        5.09        2.47        5.66        

5.08        7.10        6.26        0.00        6.52        4.75        4.54        4.83 

m7  9.91      6.63      11.53       6.29        13.69        15.54        0.00        4.24        4.98        9.57        

8.10        5.42        9.43        5.14        11.19       12.71       0.00        13.47       4.07        7.82        4.38        

2.93        5.09        2.78        6.05        6.86        0.00        1.87        2.20        4.22        4.16        2.78        

4.83        2.64        5.74        6.52        0.00        1.78        2.09        4.01 

m8  5.71      2.55      7.37        5.59        9.53         11.34        4.24        0.00        0.77        5.36        

4.67        2.08        6.02        4.57        7.79        9.27        3.47        0.00        0.63        4.38        2.52        

1.12        3.25        2.47        4.21        5.01        1.87        0.00        0.34        2.37        2.39        1.07        

3.09        2.34        3.99        4.75        1.78        0.00        0.32        2.25 

m9  5.21      2.97      7.06        6.33        9.03         10.84        4.98        0.77        0.00        5.05        

4.26        2.43        5.77        5.17        7.38        8.86        4.07        0.63        0.00        4.13        2.30        

1.31        3.12        2.79        3.99        4.79        2.20        0.34        0.00        2.23        2.18        1.25        

2.96        2.65        3.78        4.54        2.09        0.32        0.00        2.12 

m10 6.67      3.01      2.04        10.92       8.76         11.53        9.57        4.24        4.98        0.00        

5.45        2.46        1.67        8.92        7.16        9.43        7.82        4.38        4.13        0.00        2.95        
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1.33        0.90        4.82        3.87        5.09        4.22        2.37        2.23        0.00        2.80        1.26        

0.86        4.58        3.67        4.83        4.01        2.25        2.12        0.00; 

table d(k,i) disponibilidad de producto k en la planta i 

   i1         i2         i3         i4         i5 

k1 90527041   14176429   19447200   20417803   62334936 

k2 104106097  16302893   22364280   23480473   71685176 

k3 35794881   5605437    7689528    8073309    24647571 

k4 13187588   2065161    2832984    2974377    9080684 

k5 48934      7663       10512      11037      33695 

k6 1003137    157090     215496     226251     690738; 

table e(k,l) demanda de producto k en el cliente l 

   l1         l2         l3         l4         l5         l6         l7         l8         l9         l10 

k1 90764492   68801722   1414433    12536103   6791291    10336332   3050650    1313500    

10319975   1460356 

k2 104379166  79121980   1626598    14416519   7809984    11886782   3508248    1510525    

11867971   1679410 

k3 35888771   27204573   559274     4956843    2685313    4087042    1206244    519365     

4080574    577433 

k4 13222179   10022737   206048     1826205    989326     1505752    444406     191345     

1503369    212738 

k5 49062      37190      765        6776       3671       5587       1649       710        5578       789 

k6 1005769    762397     15637      138914     75255      114538     33805      14555      114356     

16182; 

table di(l,t) días de inventario en el cliente l por el medio de transporte t (días) 

          t1          t2          t3          t4 

l1        0.03        0.11        0.00        0.18 

l2        0.08        4.22        4.32        4.56 

l3        4.00        10.87       20.40       36.86 

l4        0.49        0.34        1.41        3.27 

l5        0.37        1.47        3.46        6.88 
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l6        0.80        0.62        1.93        4.18 

l7        2.06        4.50        8.92        16.55 

l8        4.00        11.78       22.04       39.77 

l9        0.81        0.63        1.93        4.19 

l10       4.00        10.49       19.72       35.67; 

table dim(m,t) días de inventario en el cliente l por el medio de transporte t (días) 

          t1          t2          t3          t4 

m1        0.03        0.11        0.00        0.18 

m2        0.08        4.22        4.32        4.56 

m3        4.00        10.87       20.40       36.86 

m4        0.49        0.34        1.41        3.27 

m5        0.37        1.47        3.46        6.88 

m6        0.80        0.62        1.93        4.18 

m7        2.06        4.50        8.92        16.55 

m8        4.00        11.78       22.04       39.77 

m9        0.81        0.63        1.93        4.19 

m10       4.00        10.49       19.72       35.67 

 

variable z; 

positive variable 

x(j,m,k,t) cantidad de producto k que se distribuye desde el centro de distribución j hasta el centro 

de distribución m por el medio de transporte t 

s(i,j,k) cantidad de producto k que se distribuye desde la planta i hasta el centro de distribución j 

o(m) cantidad de producto k que sale del centro de distribución m 

u(m) variable de conversión de valores negativos a positivos de la variable DM; 

variable 

DM(m) Demanda atendida por el cd m sin contar la demanda de el mismo; 

binary variables 
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y(j,m,t) transporte desde el centro de distribución j al centro de distribución m por el medio de 

transporte t 

r(m,l,t) transporte desde el centro de distribución m al cliente l por el medio de transporte t 

A(m) Si se abre un centro de distribución en el sitio m 

q(m,l,t) si el centro de distribución m atiende el cliente l por el transporte t; 

 

equations 

costo total de distribución 

rdp(k,i) restricción disponibilidad de producto k en planta i 

rccd(j) restricción capacidad de los centros de distribución j 

ra(l) restricción de cumplimiento de la demanda en el cliente l 

rcfcd(j,k) restricción de conservación de flujo en los centros de distribución j de producto k 

rcfcdm(m) restricción de conservación de flujo en los centros de distribución m de producto k 

rrvsmt1(j,m,t) restricción de relación entre las variables para la selección del medio de transporte y 

la cantidad de producto enviada desde centro j 

rrvsmt2(j,m,t) restricción de relación entre las variables para la selección del medio de transporte y 

la cantidad de producto enviada desde centro j 

m al cliente l 

rsmtdi(m,l,t) restricción para la selección del medio de transporte entre el centro de distribución m 

al cliente l por días de inventario 

rmax restricción de apertura de máximo dos centros de distribución tipo 2 

racdm(m) restricción de apertura de centros de distribución m 

racdm2(m) restricción 2 de apertura de centros de distribución m 

recm(m) restricción de envío del centro m a los clientes l 

rnuev(m) Ecuación para determinar cantidad de demanda atender por centros distribución m 

rDI1(m) Ecuación de conversión 

rDI2(m) Ecuación de conversión 

rdijm(j,m,t); restricción para la selección del medio de transporte entre el centro de distribución j al 

centro distribución m por días de inventario 
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costo..z=e=sum((i,j,k), c(i,j)*s(i,j,k))+sum((i,j,k), s(i,j,k)*v(j))+sum((j,m,k,t), 

h(j,m,t)*x(j,m,k,t))+(4/360)*sum(m,f(m)*u(m))+sum(m,vm(m)*u(m))+sum((m,l,k,t),g(m,l,t)*q(m,l

,t)*e(k,l)); 

rdp(k,i)..sum(j, s(i,j,k))=l=d(k,i); 

rccd(j)..sum((i,k), s(i,j,k))=l=w(j); 

ra(l)..sum((m,t), q(m,l,t))=g=1; 

rcfcd(j,k)..sum(i, s(i,j,k)) =e= sum((m,t), x(j,m,k,t)); 

rcfcdm(m)..sum((j,t,k), x(j,m,k,t))=e=sum((l,k,t),q(m,l,t)*e(k,l)); 

rrvsmt1(j,m,t)..sum(k, x(j,m,k,t)) =g= y(j,m,t); 

rrvsmt2(j,m,t)..sum(k, x(j,m,k,t)) =l= 1000000000*y(j,m,t); 

rsmtdi(m,l,t)..q(m,l,t)*di(l,t)=l= 4; 

rmax..sum(m, A(m))=l=5; 

racdm(m)..o(m)=g=A(m); 

racdm2(m)..o(m)=l=A(m)*1000000000; 

recm(m)..sum((j,k,t),x(j,m,k,t))=e=o(m); 

rnuev(m)..sum((l,k,t),q(m,l,t)*e(k,l))-sum((k,l)$(ord(m) eq ord(l)),e(k,l))=e=DM(m); 

rDI1(m)..u(m)=g=DM(m); 

rDI2(m)..u(m)=g=-DM(m); 

rdijm(j,m,t)..y(j,m,t)*dim(m,t)=l=4; 

 

model TripleA /all/; 

solve TripleA using mip minimizing z; 


