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GLOSARIO 
 
 
AGENTE DE ADUANA: persona jurídica que con licencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y actuando en nombre propio o en 
representación de un tercero, desarrolla labores relacionadas con los trámites 
requeridos ante las autoridades competentes para adelantar gestiones relativas al 
comercio internacional. 
 
 
BARRERA ARANCELARIA: son restricciones comerciales a los que se someten 
los importadores a saber. Arancel  advaloren (se paga el porcentaje  impuesto en 
gravamen) y en arancel específico (pagado en pesos). 
 
 
BARRERA NO ARANCELARIA: restricciones impuestas por los países en planes 
de contingencia cuando existe producción nacional a saber cualitativa (cuotas de 
importación, imposiciones  de mercancías para proteger la mercancía nacional) o 
cuantitativamente (restricciones voluntarias que tienen los gobiernos). 
 
 
CARGA CONSOLIDADA: agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios 
consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o 
terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en 
contenedores o similares, siempre y cuando se encuentre amparadas por un 
mismo documento de transporte. 
 
 
CARGUE A CAMIÓN (TERRESTRE): servicio de grúa RTG o frontal, para el 
cargue de contenedor de los módulos de almacenamiento a en camiones que 
ingresan al puerto a retirar carga para el interior del país (contenedor de 20 o 40 
pies). Incluye uso de instalaciones al operador portuario. 
 
 
CARGUE DE CONTENEDOR VACÍO (TERRESTRE): servicio de elevador para el 
cargue de contenedor vacío en los patios dispuestos para estos contenedores. 
 
 
CERTIFICADO DE ORIGEN: documento expedido por la DIAN, o entidad oficial 
del país de origen para ser utilizado en destino y obtener las exenciones que 
conceden franquicias. 
 
 
CICLO DE ORDEN: tiempo y procesos involucrados desde la colocación de una 
orden al recibo del embarque. 
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CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: orden sistemático-uniforme de todas las 
mercancías en una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se le 
identifica a través de un código numérico general que significa lo mismo en la 
mayoría de las aduanas del mundo. 
 
 
COMODATO: documento soporte mediante el cual una naviera, a través de su 
patio de contenedores transfiere responsabilidad del manejo de un contenedor a 
un importador o exportador, por conducto de su empresa transportadora 
nominada. 
 
 
CONTENEDOR: es un recipiente de carga, donde se almacena la mercancía para 
poder transportarla. 
 
 
DESCARGUE DE CAMIÓN (TERRESTRE): servicio de grúa RTG o frontal, para 
el descargue de contenedor de exportación que ingresan en camiones y tracto 
camiones al puerto (contenedor de 20 o 40 pies) Incluye uso de instalaciones al 
operador portuario. 
 
 
DEX: declaración de Exportación, documento en el cual se plasma el contenido de 
la factura de exportación con sus respectivas subpartidas arancelarias para su 
posterior aceptación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.  
 
 
DFI: distribución Física Internacional, conjunto de operaciones necesarias para 
desplazar una carga desde un punto de origen a un punto de destino. 
 
 
FACTURA PRO FORMA: documento comercial auxiliar emitido por el vendedor o 
exportador, en el cual se presenta un presupuesto que anticipa al comprador "con 
la mayor exactitud posible" la información que posteriormente estará contenida en 
la factura comercial. Esta información incluye el precio (cotización), las 
condiciones en que se realizará la venta, la vía de transporte, la cantidad de 
embarques y el plazo de entrega. No es una factura de cobro, sino un compromiso 
escrito, y tiene un determinado plazo de vigencia fijado por el exportador. 
 
 
INCOTERMS: del inglés, International Comercial Terms, términos internacionales 
de comercio son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, 
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que son los siguientes 11 términos; EXW, FAS, FOB, FCA, CFR, CIF, CPT, CIP, 
DAT, DAP, DDP. Se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales 
internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el 
vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 
mercancías.  
 
LISTA DE EMPAQUE O PACKING LIST: es la relación de unidades de empaque 
de un embarque con su respectiva información (peso, dimensiones, volumen, 
contenido, etc.). 
 
 
LOGÍSTICA: etapa del proceso de la cadena de suministro que planifica, 
implementa y controla, de manera eficaz y eficiente, el flujo directo y reverso y el 
almacenaje de productos y servicios con su información relacionada entre el punto 
de origen y el punto de consumo, para cumplir con los requerimientos 
preestablecidos., 
 
 
MANIFIESTO: relación detallada de todo el cargamento de un transporte, que 
debe ser presentada por el transportista a las autoridades competentes que se la 
requieran. Este documento contiene detalle de marca, número, especie de 
mercadería, kilos, cargadores, consignatario o cualquier otra información que 
pueda ser requerida por la autoridad aduanera o consular en los países de 
exportación y/o importación. 
 
 
MUISCA: software de la DIAN, que cuenta con un modelo de gestión que la 
conduce al cumplimiento de su misión y al logro de su propósito visional y 
objetivos estratégicos. Se basa  en tres principios estratégicos: la integralidad, la 
unidad,  la viabilidad y trascendencia. 
 
 
ORDEN DE PAGO: instrumento de pago por el cual el comprador internacional 
transfiere al vendedor por intermedio de un banco, los fondos necesarios para el 
pago de la exportación. 
 
 
REGISTRO MERCANTIL: actividad de registro normal ante la Cámara de 
Comercio de un comerciante o empresa y que le da la calidad de tal conforme a lo 
estipulado en el código de comercio Colombiano. Este registro se debe renovar 
periódicamente.  
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SYGA: sistema Informático de Gestión Aduanera. Sistema automatizado y 
electrónico de transmisión de información para los trámites aduaneros ante la 
DIAN. 
 
 
TARJA: testimonio que se da de la cantidad de la mercancía que se recibe y 
entregan al pasar de un medio de transporte a otro o de la persona que lo tiene a 
su cargo a otro. 
 
 
TLC (Tratado de Libre Comercio): acuerdo concluido entre miembros pactantes de 
un convenio comercial, sujeto a derecho internacional y al interno de cada una de 
las partes contratantes. En este tratado las barreras al comercio e inversión se 
eliminan progresivamente. La racionalidad se basa en la eliminación de los 
impedimentos para acceder al mercado de bienes y servicios entre los países 
signatarios. 
 
 
UAP: usuario Aduanero Permanente; empresa altamente importadora que ha sido 
autorizada por la DIAN para realizar sus operaciones bajo un régimen especial 
(pagos oficiales diferidos, impuestos, tributos, etc.). 
 
 
VUCE: ventanilla Única de Comercio Exterior; nuevo sistema manejado por la 
DIAN, para el tramite electrónico y registro de importación. 
 
 
ZONA FRANCA: territorio delimitado de un país donde que goza de algunos 
beneficios tributarios, como la excepción del pago de derechos de importación de 
mercancías, de algunos impuestos o la regulación de estos 
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RESUMEN 
 
 
La dinámica comercial moderna, implica para los agentes activos de dicha cadena, 
evaluar constantemente sus modelos no solo de negociación, sino de distribución 
de dicho stock de producción, estableciendo una importancia categórica hacia los 
procesos logísticos de la distribución física bien sea del orden nacional o 
internacional. Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación apunta 
a caracterizar la importancia, no solo en términos operativos sino de costos, de la 
reformulación de un modelo de distribución física internacional, definiendo un 
centro emisor y una red de receptores que establecen patrones específicos de 
operatividad logística. Al evaluar en términos cuantitativos la reformulación del 
plan o modelo de distribución logística de una empresa piloto de la ciudad de Cali 
(productos de aseo), se logra dimensionar la importancia que la planeación y el 
diseño logístico definen en el actual devenir comercial del mundo moderno. La 
logística deja de ser una mera instrumentalización operativa de procesos de 
abastecimiento (en toda la cadena), para convertirse en parte activa de las 
estrategias de posicionamiento comercial de las firmas, además de ser un 
elemento fundamental para la reducción de costos en la estructura tecnológica de 
cualquier organización. 
 
 
Palabras claves: Distribución física internacional, cadena de abastecimiento, 
modelado de procesos, planeación logística. 
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ABSTRACT 
 
 
Modern commercial dynamics, implies for the active agents of the chain, constantly 
evaluate their models not only trading, but distribution of that stock production, 
establishing a categorical importance to logistics processes of physical distribution 
either at the national or international. From this perspective, the present research 
aims to characterize the importance not only in operational terms but cost of 
reformulating a model of international physical distribution, defining a broadcast 
center and a network of receivers that establish specific patterns of operation 
logistics. To evaluate quantitatively the reformulation of the plan or logistic 
distribution of a pilot Cali (toiletries) company, achieved size the importance of 
planning and logistical design defined in the current market evolution of the modern 
world. Logistics remains a mere manipulation of operational procurement 
processes (along the chain), to become an active part of market positioning 
strategies of firms as well as being a key cost reduction in the technological 
structure element of any organization. 
 
 
Keyword: International Physical Distribution, supply chain, Process 
Modeling, logistics planning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El presente estudio propone definir un caso de aplicación de la gestión de la 
cadena de abastecimiento, en correlación con los niveles de competitividad que 
establece una eficiente gestión de esta cadena en empresas de consumo masivo 
(aseo), principalmente en la empresa objeto de estudio. Como se sustenta desde 
varios autores (Christoper, Ballou, Gourdin, Sharman, Langley  Gunasekaran, 
Sánchez, Murphy y Wood, Lambert), la gestión logística puede convertirse en un 
instrumento estratégico para la consolidación de ventajas competitivas 
sostenibles, principalmente por la reducción de costos de forma estructural. Para 
empresas de consumo masivo (aseo) este aspecto es muy representativo, ya que 
en Colombia el costo de la distribución puede alcanzar hasta un 7,8% del valor de 
las ventas1, por lo que cualquier ahorro en este rubro, representará una mejora 
directa en los márgenes del negocio generando competitividad2. 
 
 
Actualmente, la rápida evolución de los mercados, tanto de orden local como 
global, la complejización y nivel de competencia de los mismos, ha encaminado a 
las compañías a una acelerada carrera por alcanzar altos estándares de calidad, 
cumplimiento, reducción de costos, servicio, entre otros. La gerencia, al ser 
consciente de esta realidad, ha creado y definido nuevos conceptos, técnicas, 
estrategias y tecnologías orientadas a lograr mayores niveles de competitividad 
estructural. Puede observarse que desde la década de los 80´s, muchos de estos 
aspectos ya habían sido estudiados y evaluados a través de profundos análisis en 
la gestión de costos de las organizaciones y aplicación de filosofías corporativas 
como el Kaizen o mejoramiento continuo, la reingeniería, sistemas ISO o procesos 
de normalización y certificación, filosofías emergentes como el justo a tiempo, 
aplicación de herramientas informáticas y estudio del talento humano, entre otras 
(Franco Vásquez, 2008). 
 
 
Para el desarrollo del trabajo, se busca conceptualizar a través de la teoría 
existente mediante un hilo conductor que permita ir de manera coherente, desde lo 
general del tema, hasta la especificidad del problema propuesto. Para tal 
cometido, se define el concepto general de logística y la administración de la 

                                                           
1 RUIBAL, Andrés. Logística de la Distribución Física Internacional. Bogotá: Norma. 2010, p. 62. 

2 GARCÉS RAMÍREZ,  Carlos Duván. Modelo de entregas directas para la reducción de costos  
logísticos de distribución en empresas de consumo masivo.  Aplicación en una empresa piloto de 
Caldas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. Facultad de Administración, 2010, p. 
10. 
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cadena de suministros. Posteriormente, y dado que la logística es un tema tan 
extenso e interdisciplinar, se precisa el concepto de logística aplicada a las 
organizaciones empresariales, cómo actúa dentro de la estrategia organizacional, 
porqué se considera una ventaja competitiva y las particularidades del sistema 
logístico, sus elementos, interacciones con los demás sistemas organizacionales, 
su medición y control. 
 
 
Una vez claro el papel de la logística integral, es necesario particularizar sobre la 
logística de distribución y  abastecimiento, por ser esta temática el tema de 
estudio. En este punto se busca profundizar en los modelos logísticos de 
distribución y cómo estos se sustentan en las operaciones básicas de 
almacenamiento y transporte, dándole una dimensión comercial y de mercadeo a 
la logística. El objetivo principal de este estudio es definir un protocolo (modelo) de 
la distribución física internacional, en la comercialización (desde Colombia hacia 
Venezuela, Ecuador y Perú) de productos de consumo masivo (aseo) que 
permitan la reducción de costos logísticos del proceso; modelo que fundamentara 
la importancia de la gestión de distribución y abastecimiento en una economía 
globalizada, la cual a la vez sustenta la perdurabilidad empresarial desde el 
servicio al cliente, y uno de los tópicos que definen ese buen servicio están en 
función de la disponibilidad , de la calidad, y del precio del bien, variables 
correlacionadas directamente con la gestión de distribución y abastecimiento. 
 
 
Definidos los criterios conceptuales de logística de distribución y abastecimiento, 
se aborda el diseño metodológico del estudio, el cual se basa en el desarrollo de 
un modelo de gestión fundamentado en el Ciclo PHVA de Edward Deming. Para lo 
cual es necesario comprender de manera preliminar los modelos de gestión y del 
Ciclo PHVA, así como referentes de modelos de gestión logística3. También es 
importante la experiencia y conocimiento logístico adquirido en el sector real por 
parte de la autora con el fin de obtener un modelo adaptado a las necesidades 
específicas del contexto empresarial objeto de aplicación del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Ibíd., p. 11. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 
 
Los modelos y desarrollos logísticos están cambiando casi a la par de los cambios 
de la economía, principalmente en función de establecer nuevas ventajas 
competitivas en los mercados consolidados y emergentes. Es difícil abordar la 
explicación de los cambios desde un solo punto de vista, por lo tanto, deben ser 
explorados desde varios enfoques. En términos generales, los nuevos paradigmas 
de la producción y la organización, por un lado, modifican la distribución territorial 
de la producción, y por el otro, se transforman en los rectores logísticos necesarios 
para atender los flujos que genera la distribución física internacional. 

 
 

Según Ballou (1999), la logística es “todo movimiento y almacenamiento que 
facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el 
punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, 
con el fin de dar los niveles adecuados de servicio al consumidor a un costo 
razonable”4. La palabra logística, según el autor, a través de la historia ha tenido 
varios significados y comprensiones, pero gracias al desarrollo registrado durante 
los últimos años, se ha logrado llegar a un consenso acerca de lo que es. Según el 
Council of Logistics Management,  se entiende por logística: “…el proceso de 
planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en costo del flujo y 
almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso y 
terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los 
requerimientos de los clientes”5, 
 
 
Estos dos trabajos dan una definición clara de la logística como un proceso, 
proceso que articula varias etapas, las cuales se orientan desde varias lógicas, 
aunque guardan un objetivo común, desarrollar redes de abastecimiento. 

 
 

Para Jiménez (2002), en la práctica, las cadenas de suministro atienden ciertas 
características de las condiciones del proceso productivo de un conjunto de 
empresas, mientras que el patrón del flujo de bienes derivado de la dispersión 
territorial de éstas, es atendido y corregido por el transporte por medio de la 
ruptura de las barreras del tiempo y el espacio a un costo medio rentable. En otras 
palabras, las cadenas logísticas de suministro se han convertido en un novedoso 

                                                           
4 BALLOU, Ronald. Logística administración de la cadena de suministro. México: Pearson 
Educación de México, S.A., 1999, p. 7. 
5 CHRISTOPHER, M. Logística aspectos estratégicos. México: Editorial Limusa. 2000, pp. 45-46. 
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sistema de redes de gestión de flujos físicos de mercancías, como respuesta al 
consumo masivo internacional, el cual deriva en un ordenamiento territorial del 
funcionamiento coordinado de la producción-distribución. Los desarrollos de la 
última década, más que demostrar el declive de las zonas industriales, parecen 
conducir al redescubrimiento de la importancia de la ubicación geográfica de la 
producción, y de las redes de interdependencia pactada y no pactada entre las 
empresas y los agentes sociales en los que se lleva a cabo la producción6. 
 
 
El trabajo anterior se correlaciona con el desarrollo de ésta investigación, ya que 
en el análisis de una red de abastecimiento, no solo se deben evaluar los proceso 
de transporte de mercancías, sino permitir plantearse la posibilidad de generar 
canales de producción articulados según las zonas de mayor demanda de 
productos, más aún, cuando las características de estas mercancías se asientan 
en los así llamados bienes de consumo masivo. Colombia, en especial la empresa 
piloto, a través de sus centros de producción y distribución abastece (producto de 
aseo) a todo la red de distribución del territorio, además de ello abastece 
mercados internacionales dentro de los que se destacan Venezuela, Ecuador y 
Perú. 
 
 
Según Casanovas y Cuatrecasas (2003), toda la infraestructura física que 
desarrolla la red de la DFI, se considera al interior de un único país, considerando 
la exportación de productos o la distribución física internacional solo hasta los 
puertos marítimos de despacho, aunque para este caso específico, es necesario 
articular la carga terrestre por la proximidad de los países. Se busca entonces la 
minimización de los costos totales de logística, los cuales incluyen costos de 
inventario, costos fijos de cierre de instalaciones, transporte y costos de 
manipulación de productos, buscando revisar el cierre y consolidación de la 
operación en los centros de distribución7. 
 

 
El presente trabajo de investigación desarrolla el diseño de un modelo de 
optimización para la distribución física internacional de productos de consumo 
masivo desde Colombia a Venezuela, Ecuador y Perú, con la contrastación 
empírica en una empresa piloto con alta trayectoria exportadora. La problemática 
central de la investigación radica en la determinación de las decisiones de 
expansión o contracción de los centros de distribución de una red, teniendo en 
cuenta la variabilidad de la demanda. Esta variabilidad de demanda no ajustada a 

                                                           
6 JIMÉNEZ, Jorge. Marco Conceptual de la Cadena de Suministro: Un Nuevo Enfoque Logístico. 
Publicación técnica No. 215. Instituto Mexicano de Transporte. 2002, p. 116. 
7 CASANOVAS, August  y CUATRECASAS, Lluís. Logística Empresarial, Gestión Integral de la 
Información y Material de la Empresa. Barcelona: Ediciones Gestión S.A. 2003, p. 96. 
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protocolos de abastecimiento eficientes, ha ocasionado la tendencia de la venta 
pérdida, lo cual no solo genera un alto costo de oportunidad tanto para el 
proveedor como para el cliente, sino que genera incentivos para buscar 
proveedores sustitutos. Por ende, los trabajos anteriores permiten definir un flujo 
logístico de abastecimiento, y analizar los puntos críticos de dicha red logística. 
 
 
Bravo (2010) desarrolla una investigación sobre redes logísticas, con lo cual busca 
esclarecer las relaciones entre las estructuras territoriales emergentes de las 
nuevas tendencias de la organización de los sistemas de producción y los 
mecanismos de articulación logísticos utilizados por las empresas y países, entes 
ligados por las “cadenas de valor”, las “cadenas de suministro” y la “distribución 
física internacional” en el marco de una economía globalizada8. Este autor realiza 
una distinción entre el concepto de logística y la cadena de suministros, para luego 
centrase en esta última y analizar los elementos que componen la cadena de 
suministro, identificando variables como: aprovisionamiento, relaciones de 
colaboración, transporte y mediciones de desempeño como elementos 
estratégicos y de éxito en la operación de la distribución a gran escala. 
 
 
En otra parte del estudio, la cadena de suministro se lleva a un análisis más 
detallado, utilizando la teoría general de los sistemas. De este análisis se 
identifican las bases teórico-metodológicas que influyen en la formación de la 
cadena y los tipos de relación entre sus elementos. El análisis de la cadena de 
suministro con un enfoque de sistema, permite desarrollar también un marco 
teórico de referencia para la toma de decisiones en el proceso de su diseño. Esta 
definición metodológica de la cadena de suministro como un diseño de red, 
permite definir los nodos y grafos de esa red, analizando cada una de las partes, y 
lograr establecer los puntos críticos de este circuito de abastecimiento 
internacional. 
 
 
Según Bravo (2012), los resultados obtenidos en la investigación son importantes 
como precedente para el abordaje y solución de problemas reales de diseño de 
redes de distribución física internacional de gran escala, en los cuales la 
consideración de la variabilidad y la incertidumbre (riesgo) son una preocupación 
cada vez mayor, con lo cual queda abierto un interesante campo de investigación. 
 
 
En ese orden de ideas, la planeación y jerarquización de los pasos logísticos de la 
distribución en la gestión de exportaciones (DFI), es una difícil tarea en busca de 
lograr la disminución de cotos, mayor calidad, tiempos óptimos y flexibilidad para 
                                                           
8 BRAVO, Juan Jose. Guía Metodológica para la priorización de proyectos: Un enfoque aplicado a 
la Infraestructura, la logística y la conectividad. Sello Editorial Javeriano. Colombia, 2012, p. 23. 
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el cliente internacional (Empresas de Venezuela, Perú y Ecuador), por lo tanto las 
compañías deben estar a la vanguardia de las nuevas propuestas. Estas 
necesidades llevan al desarrollo de metodologías que permitan comprender los 
procesos logísticos. Aquí el modelado del proceso que deriva la distribución y 
abastecimiento desde la planta central (centro), hacia los puntos satélites 
(empresas demandantes), es esencial para definir puntos críticos que generan 
ineficiencia en el proceso, así pues, la descripción formal de las actividades y los 
involucrados constituyen un objetivo de interés, proporcionando nuevos enfoques 
hacia la evaluación y desempeño de la empresa en sus estrategias de negocio 
(Gruningery Fox)9. 
 
 
Desde esta perspectiva, la mencionada ingeniería empresarial define variadas 
soluciones para el diseño integral de los negocios, principalmente en los sistemas 
de distribución y abastecimiento, considerando las estrategias y diseño de 
modelos, que se sintetizan en la aplicación metodológica y la ejecución de los 
componentes que lo integran10. El desarrollo de estas aplicaciones permitirá a la 
empresa (unidad de negocio) ser más adaptativa, flexible y oportuna en la 
respuesta y armonía de los procesos de negocio, y sobre todo, como es el caso de 
la empresa objeto de estudio, en la ejecución del proceso de internacionalización. 
Craig y Douglas11 afirman que todas las empresas, sin importar su tamaño, deben 
diseñar estrategias en un contexto más amplio de los mercados mundiales para 
anticipar, responder y adaptarse a la configuración cambiante del mercado global. 
Este tipo de planificación de procesos, orientados por un modelado previo a la 
ejecución misma de las funciones, permitirá definir protocolos de acción en 
aquellas zonas críticas de la cadena de abastecimiento (aunque no se reduce a 
esto). 
 
 
Barlas y Aksogan (1997), desarrollan un modelo de una cadena de abastecimiento 
de venta al detal, compuesta principalmente por un mayorista, un minorista y los 
clientes. El propósito de la modelación es desarrollar políticas de inventario que 
incrementan las utilidades del minorista, así como estudiar las implicaciones de la 
diversificación de estrategias. El modelo se realiza usando el software Stela1 y 
utiliza datos de la compañía de ropa Levi‟s. En el artículo Product diversification 
and quick response order strategies in suppy chain management se describen las 
                                                           
9 GRUNINGER, Michaely FOX, Mark.The Role of Competency Questions in Enterprise 
Engineering. En: Proceeding of the IFIP WG5. Junio, 1994, vol. 7, pp. 212-213. 

10 GRUNINGER, Michaely FOX, Mark.The Role of Competency Questions in Enterprise 
Engineering. En: Proceeding of the IFIP WG5. Junio, 1994, vol. 7, pp. 218. 
11 CRAIG, Samuel y DOUGLAS, Susan. Responding to the Challenges of Global Markets: Change, 
Complexity, Competition, and Conscience. En: The Columbia Journal of World Business. 1997, vol. 
31, no. 4, p. 6-18. 
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variables que son utilizadas para la modelación; algunas de ellas son: Inventarios, 
diversidad del producto, ventas perdidas, tiempo de ajuste del inventario y 
capacidad. (Barlas & Aksogan, 1997). 
 
 
Towill (2003) se basa en el modelo de Forrester, mencionado anteriormente, para 
hacer el rediseño de una cadena de abastecimiento. Luego del estudio, propone la 
reingeniería de la cadena de abastecimiento mediante los tres siguientes 
elementos: reducir todos los lead times (de materiales, información y flujos de 
efectivo); eliminar los retardos en los puntos de decisión; y proveer con 
información del mercado a las personas que toman las decisiones “aguas arriba” 
de la cadena. (Angerhofer & Angelides, 2000). 
 
 
En un estudio basado en la dinámica de sistemas, Cakravastia y Diawati (2005) 
describen una cadena de abastecimiento, permitiendo localizar cuellos de botella 
potenciales y pronosticar el desempeño logístico de una industria en particular. 
Los autores definen el desempeño logístico con tres indicadores: calidad del 
producto, costo, y tiempo de entrega. Igualmente Angerhofer y Angelides (2000), 
establecen que tradicionalmente el foco de atención se dirige a controlar el flujo de 
bienes físicos y de información en la cadena de abastecimiento; sin embargo, ellos 
indican que descuidar el flujo financiero puede causar problemas aún mayores que 
los otros dos, y reducir el desempeño logístico. Proponen que los modelos de 
dinámica de sistemas deben incorporar los tres flujos: físicos, de información y 
financieros. 
 
 
El artículo “Lean leap logistics game”, de Holweg y Bicheno (2002) expresa que en 
el “Juego de la Cerveza” se han encontrado varias limitaciones, ya que para ellos 
es un juego enfocado solamente a la distribución y no toma en cuenta la 
transformación del producto; además, no tiene suficientes etapas que simulen la 
cadena de abastecimientos y no se encuentran características particulares del 
proceso de producción como los tiempos de preparación, cambios de referencia, 
problemas de calidad, etc. Es un juego que cuenta con capacidad ilimitada 
mientras que en la práctica se ha encontrado que ésta es una de las mayores 
restricciones. En general, el juego de la cerveza se ha criticado porque no tiene en 
cuenta la capacidad de producción y por ser un modelo limitado de la cadena de 
abastecimiento. Por lo anterior, los autores modelaron la cadena de una manera 
más participativa, teniendo en cuenta todas las características reales consideradas 
en “Lean leap logstics game”. () 
 
 
Por último, en el año 2005 la revista Systems Dynamics Review (The System 
Dynamics Society, 2005) publicó una edición dedicada a las cadenas y redes de 
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abastecimiento. En la publicación aparecen varios artículos, entre ellos se reseñan 
los tres que más se correlacionan con la presente investigación: 
 
 

 Akkermans y Dellaert (2005) realizan un estudio sobre las contribuciones de 
la dinámica de sistemas al SCM hasta el 2005. Encuentran que las 
suposiciones más comunes en las investigaciones de modelación de 
cadenas de abastecimiento incluyen la acumulación de la demanda, 
funciones de costos lineales, capacidad infinita, los lead times constantes y 
demanda constante. Además, llegan a la conclusión de que la meta común 
de estas investigaciones, por lo general, es la minimización de los costos de 
mantener inventario con la condición de conseguir un cierto nivel de servicio 
para el cliente, o reducir las variaciones (oscilaciones) del inventario. 
(Akkermans & Dellaert, 2005). 

 
 

 Goncalves, Hines y Sterman (2005) estudian el impacto de la demanda 
endógena en los sistemas de producción híbridos push-pull, para lo cual 
construyen un modelo de la cadena de abastecimientos de los 
semiconductores de Intel. Analizan qué tanto responde la demanda de los 
clientes a niveles de servicio variables por parte de la compañía, teniendo 
en cuenta dos efectos: el efecto de las ventas y el efecto de la producción. 
El primero, representa, en una realimentación negativa, cómo la escasez de 
producto hace que los clientes busquen otras fuentes de abastecimiento 
(competencia), haciendo que se reduzca la demanda y disminuye la 
escasez en Intel. El segundo efecto captura el impacto de los cambios en la 
demanda en las decisiones de producción del fabricante: menos demanda 
lleva a reducción de la producción (de la utilización de la capacidad) para 
evitar tener excesos de inventario. Al bajar la producción se tendrán bajos 
inventarios y bajos niveles de servicio al cliente por escasez de producto, lo 
que deprime aún más la demanda, en un ciclo de retroalimentación positiva. 
Es decir, que el efecto de la producción genera una reacción que refuerza 
aún más la perturbación original. También muestra cómo el sistema híbrido 
se puede convertir en un sistema push, si se agotan los inventarios de 
productos terminados. (Goncalves, Hines, & Sterman, 2005). 

 
 

 Anderson, Douglas y Lundeen (2005) estudian el manejo de la capacidad 
en cadenas de abastecimiento de empresas de servicio y de manufactura 
hecha a la medida. En este tipo de cadenas no se tienen inventarios de 
producto terminado, sino que los trabajos atrasados se van acumulando y 
únicamente se pueden manejar ajustando la capacidad. Para tratar este 
problema, desarrollan un modelo en dinámica de sistemas, en el que se 
concluye que la reducción del lead time en las empresas de servicio, si no 
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se coordina con un ajuste de la capacidad, puede reducir los trabajos 
acumulados a corto plazo, pero se incrementan a largo plazo. (Anderson 
Jr., Morrice, & Lundeen, 2005). 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la industria se enfrenta a entornos cada vez más competitivos, el 
desarrollo de nuevas tecnologías y la naturaleza de la globalización han 
repercutido en los mercados mundiales provocando un mayor nivel de exigencia 
de los clientes respecto a la satisfacción de sus necesidades. Aspectos tales como 
el nivel de servicio y cumplimiento son vitales para lograr mantenerse en el 
mercado. 
 
 
En virtud de estas “presiones competitivas”, el gestionar de manera efectiva las 
cadenas de abastecimiento se convierte en un imperativo categórico empresarial; 
imperativo que permita entregar al cliente productos de excelente calidad, 
garantizando la optimización de los recursos de producción, abastecimiento y 
distribución, y en tiempos oportunos, es decir, buscar la eficiencia operacional a lo 
largo de toda la cadena de distribución y abastecimiento. 
 
 
La investigación de operaciones y la aplicación de métodos científicos han logrado 
consolidarse como herramientas vitales para el soporte de la toma de decisiones. 
En el proyecto de investigación se pretende abordar el problema de distribución 
física internacional y abastecimiento de productos de consumo masivo (aseo) 
desde Colombia a tres países latinoamericanos; en este sentido se propone 
diseñar (modelar) un modelo de DFI que permita gestionar y desarrollar 
eficientemente todo el proceso de abastecimiento con un impacto real en la 
disminución de costos operativos. 
 
 
Actualmente, el proceso de distribución física desde Colombia hacia los países 
mencionados presenta serias dificultades en la planificación del abastecimiento 
(esto desde la empresa objeto de estudio), debido a que no se satisfacen 
oportunamente sus necesidades, se presentan agotados y se deja de vender por 
carecer del producto; finalmente esto conduce a los clientes a buscar otros 
proveedores y de esta manera perder mercado. Aquí es necesario precisar que las 
problemáticas de distribución y abastecimiento hacia los tres países mencionados 
son disímiles. Hacía Venezuela, el problema es de carácter legal y político, ya que 
las condiciones institucionales no generan los incentivos para masificar aun más 
este mercado. El caso de Ecuador se deriva sobre los altos costos de transporte 
(Cali-Ipiales-Quito), lo cual no permite dinamizar aún más el mercado; y en el caso 
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de Perú, se deriva que este mercado se satisface con dos modalidades de 
transporte: terrestre y marítimo, el primero se enfrenta a las pésimas condiciones 
de infraestructura vial hacia el puerto de Buenaventura, donde se embarca la 
mercancía, y segundo, los trámites aduaneros en el puerto de Buenaventura no 
permiten definir una dinámica más eficiente para el despacho de las mercancías 
containerizadas. 
 
 
Desde el 2008 se ha identificado que el sector manufacturero, específicamente el 
de productos de aseo (el cual hace parte de la categoría de productos de consumo 
masivo en estos tres países) tiene un gran potencial exportador12. Las 
exportaciones mundiales del sector (consumo masivo) han crecido un 16,8% entre 
el 2010 y 201213. El crecimiento de las exportaciones implica adaptar la capacidad 
de las operaciones para atender ese mercado creciente, en ese sentido se 
requieren procesos más eficientes que conlleven a dar respuesta oportuna a la 
demanda. 
 
 
Cuadro 1. Exportaciones del Sector Manufacturero desde Colombia 
 

 

Año Ecuador Perú Venezuela 
Total 

exportaciones 
(miles dólares 

FOB) 

Variación 
% 

2008 US$1.499.562,1
5 US$854.617,98 US$6.091.559,6

4 US$8.445.739,77 -0- 

2009 US$1.257.333,6
0 US$788.032,06 US$4.049.560,8

7 US$6.094.926,53 -27,83 

2010 US$1.807.370,5
0 

US$1.131.840,1
7 

US$1.422.877,0
5 US$4.362.087,72 -28,43 

2011 US$1.650.254,2
3 

US$1.585.408,7
6 

US$9.279.912,9
5 US$12.515.575,95 186,92 

2012 US$1.910.497,9
8 

US$1.582.089,2
7 

US$2.555.961,0
5 US$6.048.548,30 -51,67 

2013* US$636.064,36 US$425.029,89 US$723.690,89 US$1.784.785,15 -70,49 
* Hasta abril de 2013. 
 
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 2013. 
 
 

                                                           
12 DANE. Encuesta de Expectativas Productivas y Comerciales. 2011. 
13 CIFUENTES, César Alonso.  Aseo,  las oportunidades para exportar. [en línea]. [Consultado el 4 
de Julio, 2013]. Disponible en internet: http://www.larepublica.co/comercio-exterior/aseo-las-
oportunidades-para-exportar_37854 
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Como se aprecia en el cuadro 1, la dinámica exportadora a estos tres países no 
guarda una tendencia estable, tendencia que guarda amplia correlación con la 
crisis política con Venezuela, ya que en términos porcentuales, es el país de 
mayor representación en demanda efectiva de este tipo de productos, caso 
contrario para Perú Y Ecuador, donde la variación no es representativa, pero la 
ampliación de este mercado se ha visto estancada por las problemáticas 
generales mencionadas anteriormente. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se analizará una organización ubicada en Cali – Valle del 
Cauca, la cual cuenta con más de 50 años en el mercado colombiano, dedicada a 
la producción y distribución de productos de aseo (entre otros de consumo 
masivo), líder en categorías de limpieza del hogar, cuidado personal y de la salud, 
con un crecimiento en el 2012 del 13,5% en las ventas respecto al 2011 según 
cifras de la Superintendencia de Sociedades al cierre del 2012. En el año de 1995 
se inició un proceso exportador hacia Venezuela, Ecuador y Perú, estableciendo a 
Colombia, principalmente a Cali, eje georefencial de producción y distribución de 
la empresa (tipo centro periferia), hacia el sur del continente; modelo que será 
objeto de estudio en la presente investigación. 
 
 
En el caso de la empresa objeto de estudio, se presenta que las exportaciones 
colombianas de productos de aseo hacía Venezuela, Ecuador y Perú muestran un 
comportamiento con la misma tendencia de las exportaciones del sector, sin 
embargo a pesar de ese crecimiento la venta perdida es una variable que se 
mantiene. 
 
 
Cuadro 2. Exportaciones de la Empresa Piloto (en dólares) 
 

 

PAIS AÑO VENTA REAL(US) VENTA PERDIDA (US) PORCENTAJE 

VENEZUELA 
2010  $     113.742.987,00   $         3.064.992,16  2,69% 

2011  $     119.937.621,00   $         2.553.354,52  2,13% 

2012  $     126.469.625,17   $         2.079.787,79  1,64% 

ECUADOR 
2010  $         5.608.875,31   $            353.857,57  6,31% 

2011  $         6.323.422,00   $            528.835,78  8,36% 

2012  $       10.117.475,20   $            634.602,94  6,27% 

PERÚ 
2010  $         4.199.776,00   $            746.773,33  17,78% 

2011  $       11.180.259,00   $            465.550,36  4,16% 

2012  $       14.534.336,70   $            548.030,07  3,77% 
. 
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En este trabajo de investigación se pretende abordar el problema de la venta 
perdida, el cual es un costo de oportunidad muy alto para las empresas 
colombianas que ofertan productos de consumo masivo a estos tres países 
(Venezuela, Ecuador y Perú), venta perdida que se gesta producto de un mal 
mecanismo de gestión de la distribución física internacional, dado que esta debe 
articular todo el proceso de negociación, concreción de pedido, proceso logístico 
de abastecimiento y gestión de pago; proceso que debe entenderse desde una 
dimensión holística de toda la cadena de la DFI; por ende, se pretende formular 
una estrategia que permita minimizar este costo de oportunidad y generar un 
mayor nivel de eficiencia en este proceso. 
 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Tomando en cuenta la problemática expuesta anteriormente, el trabajo de 
investigación genera la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo se puede minimizar la venta perdida (costo de oportunidad) en el proceso 
de distribución física internacional de una empresa oferente de productos de aseo 
en Colombia para abastecer la demanda de sus clientes ubicados en Venezuela, 
Ecuador y Perú? 
 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con el propósito de dar respuesta a la anterior pregunta, es necesario tomar en 
cuenta los siguientes interrogantes: 
 
 
¿Cómo desarrollar un diagnóstico y caracterización de la gestión de exportaciones 
y distribución física internacional? 
 
 
¿Cómo se desarrolla la gestión de exportaciones y distribución física internacional 
en la empresa piloto? 
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¿Cómo se puede desarrollar un modelo que se ajuste a las características del 
sector y permita minimizar la venta perdida (costo de oportunidad) en Venezuela, 
Ecuador y Perú? 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
Como anteriormente se mencionó, se han registrado incrementos en las 
exportaciones del sector de productos de consumo masivo (principalmente de 
aseo) desde Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Perú. Esto genera fuertes 
incentivos en las empresas del sector (incluida la del objeto de estudio) para 
inclinarse por el desarrollo de alternativas que permitan tener un mejor nivel de 
servicio y atención oportuna a los requerimientos de los clientes, tratando de 
construir diferenciales de oferta, lo cual se convierte en una herramienta 
estratégica en el proceso de negociación, convirtiendo así a la logística de 
abastecimiento internacional en el punto clave de estudio. 
 
 
Según Saldarriaga (2012), una inadecuada o imprecisa planificación de 
abastecimiento puede generar venta perdida, sobrecostos y pérdida de 
participación en el mercado objetivo. Dado esto, será preciso tomar elementos 
claves de la distribución física internacional, la legislación aduanera, la gestión de 
abastecimiento y la gerencia de operaciones logísticas aplicadas, para definir un 
modelo o sistema que permita minimizar el problema de venta perdida, producto 
éste, según información de la empresa objeto de estudio, de la ineficiente gestión 
de la logística de abastecimiento internacional14. 
 
 
Con este análisis/propuesta se beneficiarán las empresas que estén focalizadas a 
la fabricación de productos de aseo (principal producto de exportación a estos tres 
países, como referencia de los productos de consumo masivo), las cuales tengan 
como mercado objetivo a Venezuela, Ecuador y Perú; generando expectativas 
positivas en el aumento de la participación de mercado mediante la satisfacción de 
requerimientos del cliente, principalmente el “justo a tiempo”, el cual, en su 
ausencia, genera la mayor proporción de venta perdida. 
 
 
Este trabajo es una propuesta metodológica que podrá ser aplicada por 
compañías interesadas en mejorar sus niveles de servicio así como minimizar la 
generación de venta perdida, el cual tendrá un análisis aplicativo con una empresa 
piloto, la cual es el objeto de estudio de la presente investigación. A continuación 
se desarrolla un análisis de las principales causas asociadas al problema (venta 
perdida como carencia de un sistema eficiente de distribución física internacional), 
donde se evidencian los aspectos más relevantes que la generan, de tal manera 
que se defina el alcance y el punto que se pretende atacar con la investigación, 
para darle su respectiva solución. 
                                                           
14 SALDARRIAGA, Diego Luis. Diseño, Optimización y Gerencia de Centros de Distribución. 
Impresos Begón Ltda., Medellín, Colombia. 2012, p. 69. 
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Inicialmente se tratarán las causas internas o propias de la empresa objeto de 
estudio, las cuales son: 
 
 
Falta del producto (productos de aseo) desde Colombia: La fuerte sobreventa que 
se presenta en Venezuela, Ecuador y Perú hace que Colombia no pueda 
reaccionar de una manera oportuna a sus requerimientos. Los tiempos de 
respuesta están relacionados al abastecimiento del proveedor, tanto local como 
importado, los tiempos de fabricación y los tránsitos para llegar al país destino. 
 
 
Priorización del despacho cuando los tres  países tienen la misma urgencia del 
producto: En muchas ocasiones la sobreventa se da en los tres países y no se 
puede atender de manera simultánea estos mercados porque se deben tener en 
cuenta los tiempos de tránsito. 
 
 
Disponibilidad de maquinaria y equipos para atender los pedidos: La disponibilidad 
de equipos está definida por una estimación de ventas y si este no fue el indicado 
en el momento adecuado, muy seguramente se tendrá a asumir sobrecostos 
desde la planta para así atender el requerimiento. 
 
 
Por lo anterior se hace necesario evaluar la situación en profundidad, analizar las 
diferentes variables y diseñar un modelo que permita mantener producto 
disponible para los tres países, priorizando su despacho. Se deben poder adaptar 
los requerimientos a las preferencias y necesidades de los clientes para lograr 
ventajas competitivas que posicionen los productos dentro del mercado por sus 
beneficios, costo, bienestar, comodidad, canales de distribución eficientes y 
procesos claves que soporten toda la operación a nivel mundial.  
 
 
A continuación se presentan los aspectos relacionados con las causas externas 
del problema de abastecimiento, para lo cual se diferenció por país, ya que cada 
uno representa retos diferentes. Estos son: 
 
 
 VENEZUELA.  “A nivel comercial, el acuerdo bilateral entre Colombia y 

Venezuela ha presentado muchas „trabas‟, en especial, durante los ocho años 
del Gobierno Uribe, en donde se presentaron muchos sobresaltos a nivel 
político y las relaciones con el vecino país se rompieron prácticamente. Fueron 
varios los eventos que entorpecieron la alianza entre ambos países, entre lo 
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cuales está: el cierre, en varias ocasiones de las fronteras en Maicao y Cúcuta, 
y el no pago oportuno a los exportadores colombianos”15. 

 
 
“Cuando el Presidente Juan Manuel Santos llega al poder, las relaciones con 
Venezuela comienzan a mejorar y el 28 de noviembre de 2011 se suscribió un 
Acuerdo de Alcance Parcial entre ambos países, con el fin de alcanzar 
preferencias arancelarias en el comercio. Dicho acuerdo permitió que las 
relaciones entre Venezuela y Colombia comenzaran a recuperarse y muestra de 
ello fue el crecimiento que se dio entre el año 2011 y 2012, en donde las ventas 
alcanzaron más de US$2.600 millones al cierre del año pasado”16. Esto evidencia 
la tendencia conflictiva de los últimos seis años en la relación Colombia-
Venezuela, lo cual no solo ha provocado un descenso del flujo comercial, sino la 
demora en los pagos por exportaciones ya efectuadas. Esta problemática política 
se convierte en una fuerte barrera del sistema de distribución física internacional, 
la cual debe ser incluida en el análisis del trabajo. 
 
 
PERÚ. Según el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 
del Perú, Víctor Andrés García (2011) “las relaciones de Colombia y Perú siempre 
han sido muy fluidas y cercanas y tienen muchos puntos en común, ya que 
comparten una extensa frontera y tienen similitud en sus modelos económicos y 
políticos, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones”. . De 
acuerdo a las cifras del Ministerio de Industria y Comercio, basadas en datos del 
DANE, el crecimiento de las exportaciones a Perú en el año 2011 alcanzaron los 
US$1.397 millones, lo cual representa un 23,4% más que en 2010. El contexto de 
la relación Colombia-Perú es muy distinto al anterior, generando mayores 
expectativas de participación de mercado en este país por la fluidez de las 
relaciones, además de las proyecciones comerciales que generan el acuerdo 
“Alianza Pacifico”, del cual, ambos países hacen parte17. 
 
 
ECUADOR.Las relaciones con Ecuador han tenido parecida tendencia diplomática 
que con Venezuela, claro está que con un diferencial, el intercambio comercial se 
ha incrementado en los últimos años. En el 2007 Colombia exportó a Ecuador US$ 
1.272 millones; a julio del 2008 US$ 850 millones, presentando una variación 
positiva del 20,02% con respecto al mismo período en el 200718. Es claro que para 
Colombia su tercer destino de las exportaciones es Ecuador; y es uno de los 
proveedores más importante para este mercado. Los productos más exportados a 

                                                           
15 VILLA LORA. En: Periódico: La Tribuna del Cesar, 2012, p. 6. 
16 Ibíd., p. 7. 
17 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO [en linea][consuktado juniode n2013]Dis´nible en 
internet www.mincomercio.gov.co 
18 DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 2012. 

http://www.mincomercio.gov.co/
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Ecuador son vehículos, cosméticos, productos de aseo, artículos para el hogar, 
energía eléctrica, papel, industria gráfica, calzado, cuero, bebidas, confitería, 
productos de molinera y panadería, petróleo y carbón19. Aquí pues, la tendencia es 
distinta, ya que se ha logrado demarcar unas diferencias entre las relaciones 
políticas y las comerciales (las cuales siempre están tan estrechamente ligadas), 
generando beneficios económicos para ambas partes. 
 
 
Entre otros factores claves de riesgo en el proceso de distribución física 
internacional de productos de consumo masivo (productos de Aseo) de Colombia 
hacia Venezuela, Ecuador y Perú, están: 
 
 
Los paros de transportadores en Colombia: los paros que se han presentado en el 
país han conllevado a situaciones de elevación de costos y retraso en las 
entregas, generando incumplimiento al cliente dado que los productos no llegan 
oportunamente al puerto o salida de embarque. 
 
 
La infraestructura vial: Las condiciones de la malla vial conllevan a utilizar rutas 
más largas incrementando los fletes. Mientras más costoso sea movilizar la 
mercancía de las plantas a los mercados destino, más difícil será avanzar en la 
internacionalización de la economía colombiana. 
 
 
Costo de transporte de la mercancía hasta los puertos: En los costos logísticos, 
los fletes de transporte son altos, y Colombia no es la excepción ya que si estos se 
incrementan afecta los ingresos o simplemente hay una pérdida de mercado. Una 
duplicación del costo de transporte de un país particular implica una reducción de 
su comercio en un 80% o incluso más según datos de MinComercio Colombia 
(2012)20. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 ICESI. Productos exportados a Ecuador. [en línea]. 25/11/2012. [Consultado el 5 de julio, 2013]. 
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2009/02/13/relaciones-comerciales-colombia-ecuador/ 
20 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (www.mincomercio.gov.co). 2012.  

http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2009/02/13/relaciones-comerciales-colombia-ecuador/
http://www.mincomercio.gov.co/
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo para la distribución física internacional de productos de Aseo 
desde Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Perú con el propósito de minimizar la 
venta perdida. 
 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar el campo teórico que conceptualiza sobre los procesos logísticos, la 

distribución física internacional y la reducción de la venta perdida, desde el 
contexto de abastecimiento de productos de Aseo de Colombia hacia 
Venezuela, Ecuador y Perú. 

 
 
 Realizar un diagnóstico de la distribución física internacional de productos de 

Aseo desde Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Perú, visibilizando la 
infraestructura logística de cada país, en correlación con la modalidad de 
transporte utilizada en el proceso de abastecimiento internacional. 

 
 
 Plantear la formulación de un modelo logístico funcional que genere un mayor 

nivel de competitividad en el proceso de distribución física internacional de 
productos de Aseo hacia los tres países (Venezuela, Ecuador y Perú). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Los Negocios Internacionales y la Distribución Física Internacional. El 
objetivo fundamental que orienta este proceso de internacionalización comercial 
de las organizaciones, está en función del incremento de las ventas, y con ello, de 
la diversificación de su demanda. Por ende, las ventas se convierten en la 
principal motivación de todas las empresas, pero estas a su vez dependen 
directamente de la disposición y la posibilidad de compra de los clientes. Aquí se 
conjugan los dos elementos claves de la demanda efectiva: “querer” y “poder”. El 
querer está asociado a la disponibilidad física del producto correlacionado con la 
satisfacción que este representa para el consumidor, y el poder se asocia con las 
posibilidades reales o capacidad de compra del consumidor; de ahí la importancia 
de los planes de negocios a la hora de agenciar cualquier proceso de 
internacionalización comercial. 
 
 
Según lo anterior, la cantidad de personas y la capacidad de compra es mayor a 
nivel mundial (global) que a nivel local, ya que las empresas tienen la posibilidad 
de fijar mercados internacionales. Muchos son los fabricantes o distribuidores que 
se interesan en productos, servicios, capital, tecnología e información del 
extranjero que les permita reducir costos, elevar margen de utilidad, bajar los 
precios, elevar la calidad de los productos, diferenciarse de los competidores, 
aumentar el volumen de ventas o la participación en el mercado. 
 
 
Definidos los lazos comerciales con firmas o agentes seleccionados como 
estratégicos para la comercialización internacional de los productos, se gesta un 
nuevo eslabón a la cadena comercial, y es el proceso de exportación. Este se 
puede representar en la siguiente figura (1): 
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Figura 1. Fases de Exportación (Proceso de Internacionalización Comercial) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANIELS, John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. 
México: Pearson Educación, 2000.p.716 
 
 
Como se aprecia en la figura (1) anterior, existen diferentes estadios en el proceso 
de internacionalización, que van desde la exportación inicial, irregular y la regular. 
La empresa objeto de estudio ha consolidado un mercado en los tres países 
mencionados (Venezuela, Ecuador y Perú), por ende, las problemáticas de la 
empresa no se centran en la consolidación de nichos de mercado en el exterior, 
esta se orienta es en la definición de cadenas de distribución y abastecimiento que 
consoliden y expandan ese mercado conquistado. Es por esto que debemos saltar 
de la planificación comercial, a la planificación de distribución y abastecimiento del 
plan de internacionalización, lo cual es un problema logístico. 
 
 
Los orígenes del término logística se han asociado con la actividad militar en 
donde se le consideraba como parte del arte militar que se encargaba del 
transporte y alojamiento de los soldados, así como del almacenamiento y 
distribución de los alimentos, municiones y armas durante las batallas. El Barón 
Antonie Henri de Jomini, general del ejército francés comandado por Napoleón 
Bonaparte, fue el primero en intentar definir la logística como “el arte de mover los 
ejércitos”. Asimismo, señaló que la logística se derivaba de un puesto en el 
ejército francés denominado Mariscal de Logística que era responsable de 
administrar el desplazamiento y alojamiento de las tropas. Posteriormente ya en el 

PRELIMINAR: 

 Compañías que solo venden Bienes y Servicios en el Mercado Nacional 

 Las que consideran la posibilidad de exportar pero aún no lo realizan 

EXPORTACIÓN INICIAL: 

 Exportación esporádica o marginal 

 Gran potencial 

AVANZADA: 

 Exportación regular 

 Amplia experiencia en el exterior 
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siglo XX es donde se le comienza a dar más importancia al concepto de logística. 
Las principales etapas de evolución de la logística son: 
 
 
5.1.1.1. Gerenciamiento Fragmentado (hasta los años 50). Las actividades 
logísticas (compras, transporte y almacenamiento) eran vistas de forma 
fragmentada. Las empresas no conocían el concepto de logística integral. 
 
 
5.1.1.2. Gestión Funcional (años 70). Las actividades anteriormente 
fragmentadas son agrupadas en dos áreas (gestión de materiales y distribución 
física). En 1976, se define a la logística como “la integración de dos o más 
actividades con el propósito de planear, implementar y controlar el flujo eficiente 
de las materias primas, productos en proceso y productos terminados y sus 
informaciones desde el punto de origen hasta el punto de consumo”21. 
 
 
5.1.1.3. Integración Interna (años 80). Se caracteriza porque la logística 
comenzó a tomar un enfoque sistémico, es decir, se plantea una mayor 
integración de las actividades de adquisición, producción y distribución. La 
logística se define como “el proceso de planear, implementar y controlar de 
manera eficaz y eficiente el flujo y almacenamiento de materias primas, productos 
en proceso y productos terminados y sus respectivas informaciones, desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer plenamente las 
necesidades del cliente”22. 
 
 
5.1.1.4. Integración Externa (años 90). Las empresas se preocupan por 
conseguir una eficiencia del sistema logístico no sólo internamente sino también 
en sus relaciones con los proveedores y clientes. El Council of Logistics 
Management define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 
abastecimiento que se encarga de la planificación, ejecución y control eficiente y 
eficaz del flujo y almacenamiento de bienes, servicios e informaciones desde su 
punto de origen hasta el punto de consumo de manera de satisfacer plenamente 
las necesidades del cliente”23. 
 
 
Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 
abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación y control del 
flujo directo y reverso; y almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 
informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de 

                                                           
21

 En el: NATIONAL COUNCIL OF PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT. 2002. 
22

 NCPDM, op. cit., p.17 
23 NCPDM, op. cit., p.17 
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satisfacer plenamente las necesidades del cliente”24. En esta definición se 
introduce el término de logística reversa o logística verde que consiste en regresar 
un producto desechado, ya sea por defecto o porque no se puede utilizar más, del 
consumidor a la fábrica con la finalidad de ser reciclados y reutilizados. 
 
 
La logística se encarga de coordinar y planificar diferentes actividades con la 
finalidad de que el producto llegue al usuario final en el momento oportuno, con las 
cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costo. Entre las 
actividades logísticas se encuentran: 
 
 
 Compras: selección de la fuente de suministro, momento y cantidad de 

compra. 
 
 Transporte: planificación del transporte de las materias primas y productos 

terminados. 
 
 Manejo de inventarios: políticas de almacenamiento de materias primas y 

productos terminados; número, tamaño y localización de los puntos de 
almacenamiento. 

 
 Flujos de información y procesamiento de pedidos.Anteriormente se definió 

a la logística como parte de la gestión de la cadena de abastecimiento, sin 
embargo es necesario precisar las implicancias de este concepto logístico. Una 
cadena de abastecimiento es el conjunto de redes de organizaciones que 
están envueltas, a través de enlaces corrientes arriba y corriente abajo, en los 
diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de productos o 
servicios en las manos del cliente final25. Tommelein (2003) definió a la gestión 
de la cadena de abastecimiento (SCM) como la práctica de un grupo de 
compañías e individuos trabajando colaborativamente en una red de procesos 
interrelacionados estructurados con el fin de satisfacer las necesidades del 
cliente final mientras todos los miembros de la cadena se recompensan26. 

 
 
Una cadena de abastecimiento debe entenderse más que un proceso de suma de 
partes, es decir, debe entenderse que todos los participantes de la cadena deben 
estar integrados y no simplemente interrelacionados, con lo cual el proceso se 
articula a una red, y no meros “clúster” aislados de distribución. Esto implica que 

                                                           
24 NCPDM, op. cit., p.17 
25

 CHRISTOPHER,  op. cit., p.14 
26 TOMMELEIN, Indira. Supply Chain Management for Lean Project Delivery. Handbook of 
Construction Supply Chain Management, Ch. 6, 2003, p. 26. 
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los proveedores trabajen en articulación eficiente con los clientes, más allá de un 
mero pedido imprevisto, sino generando flujos de información que  optimicen la 
rotación de inventarios y el proceso mismo de pedidos; para esto es importante 
trabajar siempre con los mismos proveedores, de tal manera que se involucre con 
la política de la empresa y aprenda lo que la empresa espera de él. 
 
 
Por otra parte, y ampliando un poco más el concepto de logística, Christopher 
(1994) expresa: ¨la logística es un concepto orientado al flujo de materiales e 
información, con el objetivo de integrar recursos a través de un conducto que se 
extiende desde los proveedores a los clientes últimos, permitiéndoles disponer de 
un medio por el que se pueden evaluar tanto el costo como el rendimiento del 
flujo”27. En el mismo orden de ideas, todas aquellas actividades que involucran el 
movimiento de materias primas, materiales y otros insumos; así como también, 
todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de 
dichos elementos en productos terminados, como las compras, el 
almacenamiento, la administración de los inventarios y los suministros, forman 
parte del proceso logístico. De aquí que se entienda la logística como una cadena 
conformada por tres eslabones principales que son el abastecimiento, la 
producción y la distribución. 
 
 
Ahora bien, de lo anterior se desprende que la logística es un conjunto de 
actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repite 
muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 
convierte en producto terminado y se añade valor para el consumidor28.  Estas 
actividades conforman tres “momentos” vitales en la función logística. El primero 
se denomina cadena de abastecimiento o aprovisionamiento. Giunipero y Brand 
(1996) afirman que “en su más amplio contexto, SCM es una herramienta 
estratégica de gestión utilizada para reforzar la satisfacción global del cliente que 
procura mejorar la competitividad de una firma y su rentabilidad”29. Por esta razón, 
Bowersox (2007) señala que “…la cadena de suministro cambió de ser un arreglo 
independiente de negocios a un arreglo de esfuerzos coordinados enfocados a 
mejorar la eficiencia e incrementar la competitividad…”30. 
 
 
                                                           
27 CHRISTOPHER, op. cit., p.73. 
28 BALLOU, op. cit., p. 6. 
29 GIUNIPERO, Lawrence y BRAND, Richard. Purchasing's Role in Supply Chain Management, 
The International Journal of Logistics Management, Vol 7, Number 1.MCBUPLtd. Boston, 
Massachusetts. 1996, p.29. 

30 BOWERSOX, Donald. Administración y Logística en la cadena de suministros. México: Mcgraw 
Hill, 2007, p. 64. 
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Continuando con la línea expuesta, la cadena de abastecimiento da paso al inicio 
de los procesos productivos y de la logística interna de las organizaciones. Según 
Casanovas y Cuatrecasas (2003) la logística interna o el subsistema de 
transformación es aquel en el que tiene lugar la manufactura o transformación de 
los materiales en la fábrica o planta. Comprende la realización del acoplamiento 
de elementos y componentes, así como el almacenamiento de los productos 
acabados con la finalidad de que estén disponibles en óptimas condiciones para 
su distribución. Esta segunda etapa trasciende el objeto de estudio de la presente 
investigación, por ende no se profundizara en su dimensión conceptual y 
aplicativa31. 
 
 
Otro elemento importante de la red logística es la gestión del inventario, la cual 
conlleva la responsabilidad de la cantidad y surtido de materiales de que se ha de 
disponer para cubrir las necesidades de producción y demanda de los clientes. Su 
reducción busca eliminar los inventarios innecesarios, producidos en la mayoría de 
las veces por cuellos de botellas dentro de la planta de producción o 
sobredimensión en los pedidos. Los inventarios ofrecen una sana rentabilidad 
cuando permiten realizar economías de escala. El objetivo principal es reducir y 
controlar los inventarios tanto como sea posible y, al mismo tiempo, cumplir los 
objetivos de operación32. De la gestión de inventarios se desprende el 
almacenamiento, debido a que juega un papel importante en la cadena logística, 
vinculando el depósito físico o mantenimiento de existencia de materias primas, 
componentes de producto y/o bienes terminados33. De la misma forma, el 
almacenamiento integra las decisiones asociadas tales como la determinación del 
espacio requerido, el diseño y la configuración de los almacenes y la disposición 
de los productos en su interior. 
 
 
El almacenamiento es una actividad que añade valor-tiempo al producto34, sin 
embargo, el verdadero valor del almacenamiento está en atender el producto en el 
momento oportuno y el lugar correcto, es decir, el almacenamiento provee la 
utilidad del tiempo y el lugar necesario para que una empresa cumpla con sus 
objetivos de servicio35. Las razones por las que se almacenan productos a lo largo 
de una cadena son: la regularidad del suministro, seguridad y su uso como 
inventarios estacionales estratégicos o comerciales36. Además, es importante 
                                                           
31 CASANOVAS, op. cit., p. 82. 
32 CHRISTOPHER, op. cit., p.79. 
33 PELTON, Lou. Canales de Marketing y distribución comercial. Santafé de Bogotá, Colombia: 
McGRaw Hill. 1999, p. 64. 

34 CASANOVAS op. cit., p. 83 
35 CARRANZA, Octavio. Logística. Mejores prácticas en Latinoamérica. México: Internacional 
Thomson Editores, 2004, p. 36. 
36  RUIBAL, op. cit., p.47. 
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porque recoge aquellas actividades que permiten mantener inventario para la 
preparación de pedidos. 
 
 
El factor que permite tener los eslabones de la cadena logística en constante flujo 
es el transporte, actividad vital de la logística que mantiene el sistema en 
movimiento. Debe apreciarse como una herramienta fundamental para mejorar la 
competitividad. Por ello, éste “resulta indispensable en cualquier empresa para 
poder trasladar los materiales o productos propios, así como los productos finales 
(distribución)”37. Desde el punto de vista de la logística, se define como todas 
aquellas actividades relacionadas con la necesidad de situar los productos en los 
puntos de destino correspondientes. El transporte incluye todo el proceso desde 
que la mercancía se encuentra en los muelles del remitente, hasta que está 
descargada en los muelles del destinatario, incluyendo no sólo el tránsito de las 
mercancías, sino también otras actividades tales como la carga y descarga, 
tiempos de espera, etc.38. 
 
 
Con un sistema de transporte poco desarrollado, la amplitud del mercado se limita 
a las áreas que rodean en forma cercana el punto de producción. A menos que los 
costos de producción sean extremadamente bajos comparados con los de un 
segundo punto de producción, es decir, la diferencia de costos de producción 
compensa los costos de transportación de atender al segundo mercado (Ballou, 
2004). Por ende, “el transporte es una actividad que tiene como finalidad el 
traslado de materiales o productos a puntos posteriores o anteriores en la cadena 
logística”39. 
 
 
Carranza (2004) explica que la competitividad en el largo plazo, tiene mucho que 
ver con el acceso a productos en las plantas de fabricación intermedia (materias 
primas) o en los puntos de venta, es decir, elementos como el nivel de 
accesibilidad explícitamente llevan al transporte, la información y las 
comunicaciones a formar parte de un conjunto más amplio de innovaciones 
tecnológicas que han hecho posible adelantos sin precedentes en la productividad, 
el crecimiento económico y el comercio internacional40. Portales Rodríguez (2001) 
define el transporte como el movimiento de materiales o productos desde el punto 
donde se producen, cultivan o elaboran, a otro donde se consumen, transforman, 
manufacturan, distribuyen o almacenan. El objetivo del transporte es poner a los 

                                                           
37 CASANOVAS op. cit., pp19-20. 
38 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Rodrigo. Logística comercial, gestión comercial y marketing. España 
Madrid: Thompson Paraninfo. 2005, p. 78. 

39 CASANOVAS, op. cit., p.46. 
40 CARRANZA, op. cit., p. 48. 
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productos a disposición de los usuarios para su utilización, en el momento en que 
éstos sean requeridos. Por tanto, se puede afirmar que la mayor utilidad del 
transporte es el valor que agrega al producto por el hecho de moverlo del lugar de 
origen a aquellos en que sea requerido (Utilidad de uso y tiempo)41. 
 
 
Se tiene que la gestión del transporte debe contemplarse entonces desde una 
óptica integral, ya que no es independiente de otras políticas sectoriales: el 
transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar determinados 
destinos, donde satisfacer un conjunto de necesidades y atributos que el mercado 
impone, por ende, es de gran importancia evaluar los diferentes medios de 
transporte para seleccionar el, o los más apropiados en función del costo y del 
servicio. Desde esta perspectiva diseñar un modelo de DFI para el abastecimiento 
de productos de consumo masivo de Colombia a Venezuela, Ecuador y Perú, 
exige diseñar la red de transito del producto (empresa piloto), caracterizando cada 
uno de los puntos críticos, y formulando dinámicas más competitivas para esta 
cadena logística, que permitan generar mayor nivel de competitividad, no solo 
para el proveedor, sino para el cliente, reduciendo así el problema de la venta 
perdida. 
 
 
5.1.2. La Distribución Física Internacional y la Dinámica de Sistemas. Desde 
la década del 50 (siglo XX) se empezó a desarrollar la dinámica de sistemas, 
derivando en la construcción de múltiples modelos bajo los principios de esta 
disciplina, en áreas tan diversas como las ciencias sociales, económicas, 
ambientales, administrativas, biológicas y logísticas. Para contextualizar tal 
desarrollo, se establecerán los principales aportes teóricos que han contribuido al 
desarrollo del Supply Chain Management (SCM, sigla en inglés) o Administración 
de la Cadena de Abastecimientos, variable proxy para el objetivo analítico y 
propositivo de la presente investigación. 
 
 
La dinámica de sistemas del profesor Jay W. Forrester (Massachussets Institute of 
Technology, 1961) permitió formalizar la dinámica de sistemas en problemas de la 
administración de la cadena de abastecimiento o de la distribución física 
internacional. Forrester (1961, 1971) describe un modelo de un sistema de 
“producción – distribución” en términos de seis flujos que interaccionan entre sí: 
información, materiales, órdenes, dinero, fuerza laboral y equipos. El modelo se 
define en función de una fábrica (punto de partida), una bodega, un distribuidor y 
un minorista (punto de llegada). Basado en este modelo, Forrester investiga los 
temas relacionados con la cadena de abastecimientos, como por ejemplo los 
cambios en la demanda del cliente que generan oscilaciones en los inventarios de 
los diferentes agentes y muestra la amplificación del fenómeno, desde el minorista 
                                                           
41 PORTALES RODRÍGUEZ, Guillermo. Transportación internacional. México: Trillas. 2001, p. 62. 
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hasta la fábrica y cuál es el impacto de las tecnologías de información en los 
procesos administrativos. Especialmente se centra en el carácter de la 
realimentación de la información (Feedback) en el sistema industrial, y usa un 
modelo para el planeamiento de la organización en una forma perfeccionada y se 
refiere a las variaciones de las variables utilizadas, a través del tiempo, para 
analizar la estructura de la organización, la amplificación de las órdenes y las 
demoras (de decisiones y acciones); lo anterior, con el fin, tanto de mejorar la 
toma de decisiones relacionada con los aspectos estratégicos y tácticos, como 
para ayudar en la ejecución automática de un juicio de acción (Forrester, 1971). 
 
 
Sterman (1989) plantea un experimento de simulación del manejo de la 
producción y la distribución conocido como el “Juego de la Cerveza”, en el cual se 
definen varios actores, retroalimentaciones y retardos a lo largo de la línea de 
abastecimiento (desde la orden de compra hasta la llegada del pedido al cliente); 
esto con el fin de demostrar el carácter sistémico de la cadena de 
abastecimientos, de la cual hace parte la DFI. Según los resultados de este 
experimento, el sistema exhibe tres comportamientos básicos: oscilación, 
amplificación de las órdenes y retrasos en la cadena. Todo esto se debe, según el 
autor, a la poca percepción de realimentación en la cadena, aunque en la vida real 
es importante tener en cuenta que los gerentes tienen acceso a más información 
de la que está disponible en el experimento. En el “juego de la cerveza” las 
oscilaciones se deben a que las reglas de decisión no tienen en cuenta los 
retrasos de materiales e información que hay entre el momento en que se pone la 
orden y cuando se reciben los materiales, además, explica el razonamiento 
utilizado por las personas para la toma de decisiones (Sterman, 1989). 
 
 
Para medir el grado de eficiencia de cada uno de los nodos que componen la 
cadena de abastecimiento, Kleijnen y Smits (2003) definen cinco indicadores 
claves que permiten evaluar el desempeño de la cadena (Tabla 3). Estos son: 
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Cuadro 3. Indicadores Logísticos para el Desempeño de la Cadena de 
Abastecimiento 
 
 

INDICADORES SIGNIFICADO 
Tasa de Entrega (Fill Rate) Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo. 

Tasa de Entrega Negociada (Confirmed 
fill rate) 

Porcentaje de órdenes entregadas en fechas que se 
han negociado con el cliente, para entrega en fechas 
diferentes a las requeridas por el cliente. 

Demora en la Respuesta (Response 
Delay) 

Es la diferencia entre la fecha requerida y la fecha 
negociada, expresada en días laborales. 

Inventarios (Rotación) 
El total del producto en proceso (WIP) sobre el 
promedio de las ventas de meses anteriores, en el 
corto tiempo y se expresan en porcentaje. 

Demora (Delay) Entrega diaria requerida – entrega confirmada. Este 
indicador mide la magnitud de la demora. 

 
Fuente: Kleijnen & Smits, 2003 
 
 
Los indicadores del desempeño de la cadena de abastecimiento son muy 
importantes y la mayoría de las empresas los poseen, aunque cada empresa 
puede considerar diferentes elementos en su medición. (Stalk Jr, 1988). Es cierto 
que el trabajo se funda sobre la base de la DFI, la cual tiene como finalidad 
descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de 
mercancía desde su origen al lugar adecuado, esto en el tiempo necesario y al 
mínimo costo posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. Así pues, 
la DFI trata todo lo relacionado con el movimiento del producto desde el 
“productor” hasta el “cliente final”, incluyendo las etapas correspondientes a 
depósitos regionales, terminales o canales indirectos utilizados. Según esto, la DFI 
es un componente de la cadena de abastecimiento, componente vital para el 
desarrollo del presente trabajo, pero no por esto se puede desconocer lo sistémico 
del proceso, por ende, se definirá un modelado general del proceso de exportación 
de productos de aseo desde el punto de origen Colombia (Cali), hacia tres puntos 
periféricos: Venezuela, Perú y Ecuador. Desde esta perspectiva se dimensionara 
la articulación sistémica que debe existir en toda la cadena de abastecimiento, 
principalmente en lo referente a la DFI, para definir características de eficiencia en 
esta cadena, de ahí la importancia del análisis de sistemas para modelar dicho 
proceso. 
 
 
 
5.1.3. La DFI y el Sector de productos de Aseo en Colombia. La DFI cobra 
fuerza en el escenario del sector de productos de aseo (consumo masivo), en la 
medida que este defina proyecciones económicas que trasciendan la 
georeferenciación local. Desde este horizonte es importante analizar las 
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perspectivas económicas y operacionales del sector, para definir indirectamente la 
importancia que tendrá la gestión de la DFI en las potencialidades comerciales 
mismas de la industria de productos de Aseo en Colombia. 
 
 
Según el documento “Sector Cosméticos y Artículos de Aseo. Colombia 2013” 
desarrollado por Proexport Colombia (Agencia colombiana para la promoción del 
turismo, la inversión y las exportaciones), el sector de productos de aseo nacional 
es uno de los doce (12) sectores prioritarios del actual gobierno y el sector privado 
del país, estableciendo como meta para el 2032 ser reconocidos lideres a nivel 
mundial en la producción y exportación de productos de aseo (el sector aseo lo 
correlacionan en el estudio con el sector cosméticos). 
 
 
Según la agencia Euromonitor, el sector cosméticos y artículos de aseo mundial 
ha mostrado una dinámica en ventas altamente positiva, pasando de US$ 
368.381,8 millones en 2000 a US$ 738.632,6 en 2012, consolidando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 5,9%. La misma agencia calcula que en los 
próximos tres años el sector continuara creciendo de manera progresiva con un 
5,4% en 2013 y 5,3% en 2014. De esta tendencia en ventas de orden mundial, 
Latinoamérica generó US$ 953.333 millones, cifra que representa el 13,6% de la 
participación del mercado mundial de cosméticos y artículos de aseo. 
Adicionalmente, el mercado latinoamericano creció a una tasa promedio anual de 
8% entre 2000 y 2012, superando el crecimiento observado a nivel mundial 
(5,9%). Esto evidencia no solo la importancia mundial de este sector, sino las 
positivas perspectivas para Latinoamérica con la participación de esta industria. 
 
 
Figura 1. Gráfico Mercado Mundial Cosméticos y Artículos de Aseo 
(%) 2000 - 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Euromonitor International 2012, cálculos PROEXPORT (Precios 
corrientes). Se tomaron las categorías Belleza y cuidado personal, Hogar, Higiene 
y absorbentes. 
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Como se aprecia, Estados Unidos, Europa Occidental y Asia Pacifico, representan 
la principal proporción del mercado mundial de cosméticos y productos de aseo, 
sin desmeritar el potencial del mercado latinoamericano, del cual Colombia 
agencia gran parte de esta demanda. 
 
 
Figura 2. Gráfico Mercados de Cosméticos y Artículos de Aseo en 
Latinoamérica 2012-2014p 

Miles de Millones de US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Euromonitor International 2012, cálculos PROEXPORT. 
 
Según estimaciones de Euromonitor, Colombia permanecerá dentro de los 5 
países con la participación más importante de la región superando a países como 
Chile, Ecuador y Perú. 
 
 
Figura 3. Gráfico Mercado colombiano de Cosméticos y Productos de Aseo 
2000-2016p, Millones de US$ (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Euromonitor International 2012, cálculos PROEXPORT. 
Según el grafico anterior, las ventas en el 2012 alcanzaron los US$ 7.304 
millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor, se espera que las ventas 
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alcancen los US$ 8.421 millones en 2014 presentando un crecimiento compuesto 
anual del 6,0% en el periodo 2006-2014. Teniendo en cuenta que el sector o 
subsector especifico a contextualizar en el trabajo son el de productos de aseo, es 
importante diferenciar las representaciones que juega este en el sector general del 
cosméticos y productos de aseo.  
 
 
Figura 4. Gráfico  Distribución del Mercado en Colombia según Ventas 
(%) 2000 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo ANDI 
 
 
Según la distribución realizada por la Cámara Cosmética y Aseo de la ANDI 
(Asociación Nacional de Industriales), el grupo de productos Absorbentes cuentan 
con la mayor participación en ventas en Colombia (25,6%) para el período 2000–
2011. Así mismo, le siguen los grupos Productos de Limpieza, Cosméticos de 
Tocador y Lociones y Artículos de Aseo Personal, con lo cual se establece la alta 
representación del subsector de productos de aseo en las cifras expuestas, 
mostrando con mayor fuerza la necesidad de establecer un modelo de 
optimización de la DFI en el contexto de un mercado consolidado y con amplias 
proyecciones de orden productivo y de demanda en la región y el mundo. 
 
 
Es importante establecer que la evolución del mercado de productos de Aseo no 
ha sido jalonado exclusivamente desde la comercialización (importaciones), sino 
bajo todo un aparataje productivo que ha focalizado en la producción desde la 
georeferenciación nacional un fortín, estableciendo a Colombia como eje 
estratégico de producción y distribución, lo cual dimensiona la tendencia creciente 
en la producción nacional del sector, además del arribo de reconocidas 
multinacionales de productos de aseo y cosméticos. Esto se evidencia en los 
siguientes gráficos (5 y 6). 
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Figura 5. Grafico  Producción Cosméticos y Artículos de Aseo 
2000 – 2011, US$ Millones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI. 
 
 
Figura 6. Grafico Participación en Ventas y Número de empresas en 
Colombia 

(%) 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BPR Asociados 2012, Cálculos PROEXPORT. 
 
 
Tenemos que la dinámica del mercado ha consolidado un crecimiento promedio 
anual del 9,9% desde el 2000, pasando de producir US$ 1.301 a US$ 3.659 
millones en 2011. Es importante definir también que la producción de los 
diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homogénea. A 
pesar de esto, los Cosméticos de Tocador y Lociones lideran con el 26,6% de la 
producción total (2000- 2011), los Absorbentes con el 25,2%, los Productos de 
Limpieza con el 25,3% y los Productos de Aseo Personal con el 23,0%. 
 
 
Según la misma fuente del gráfico 6 (BPR Asociados), reconocidas 
multinacionales cuentan con operaciones en el país como es el caso de Belcorp, 
Avon, Kimberley - Clark, Unilever, Henkel, Procter & Gamble y Yanbal las cuales 
han realizado inversiones tanto en centros de distribución, innovación y desarrollo, 
como en plantas de producción. Estas inversiones han generado producciones de 
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alto valor agregado y se espera que continúen jalonando el crecimiento sostenido 
del sector. Otro dato importante, según BPR International (2012) es que mientras 
el 71% de las empresas de cosméticos en el país son nacionales, el 78% de las 
ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas líderes del sector 
como Avon (10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever (10,8%) llevan más 
de 10 años ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado 
colombiano. 
 
 
Desde la perspectiva económica del sector, se tiene una gran consolidación del 
nicho de mercado, no solo de orden nacional, sino regional y mundial. Pero la 
pregunta que surge es ¿Por qué es tan importante la correlación entre la DFI y el 
desarrollo mismo del sector? Aunque la pregunta derive en obviedades, es 
importante establecer ahora el rol de las exportaciones en el sector desde 
Colombia, principalmente hacia la periferia de la región, teniendo en cuenta que el 
trabajo se contextualiza en una dinámica de distribución centro-periferia. Así las 
cosas, en el gráfico 7 se detallan las exportaciones e importaciones del sector por 
segmento, y seguidamente en el gráfico 8 se definen los principales mercados 
internacionales a los cuales Colombia llega. 
 
 
Figura 7. Grafico Exportaciones Vs. Importaciones por segmento en el sector 
Cosméticos y artículos de Aseo – 2012 

Millones de US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI & Cálculos Proexport, 2012 
 
 
Según la ANDI (2012), las exportaciones del sector alcanzaron los US$884 
millones, siendo el segmento de cosméticos los de mayor participación con ventas 
al exterior de US$479,8 millones ya que, en el país, se encuentran varias 
empresas que abastecen mercados de la región, así como importantes centros de 
distribución para Latinoamérica. 
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Figura 8. Gráfico Principales destinos de las exportaciones del sector (Aseo) 
(%) 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
*US$479,8 Millones 
 
 
Fuente: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo, & Cálculos Proexport. 2012. 
 
 
Los principales destinos de las exportaciones colombianas de productos de Aseo 
son países latinoamericanos, destacándose entre ellos Ecuador, Perú y 
Venezuela. Esto justifica la selección de estos tres países para el ejercicio 
investigativo del documento, ya que son los ejes georeferenciales de la DFI del 
sector objeto de estudio. Además de esta tendencia de distribución (centro-
periferia) latinoamericana, los distintos acuerdos comerciales suscritos y/o 
vigentes por Colombia con el resto del mundo, abren la oportunidad para 
empresas del sector interesadas en producir o ubicar sus centros logísticos para 
distribuir a la región. 
 
 
Otro elemento importante de georeferenciación que justifica el presente estudio, 
es la ventaja natural del país como punto de distribución de mercancías, en un 
mercado que define a Colombia el punto centro en la estrategia de distribución, 
agregando a esto, los proyectos nacionales para la consolidación de los centros 
logísticos del país, donde se articulen las diferentes modalidades del transporte y 
optimicen la DFI de los productos, ya que el actual desarrollo en infraestructura 
vial y en puertos, socava toda la eficiente gestión empresarial de la cadena de 
abastecimiento, ya que la exogeneidad de estas variables limita la capacidad de 
agencia de las empresas para contrarrestar estas dificultades. Este punto en 
específico será ampliamente desarrollado en el mapeo de la DFI del sector objeto 
de estudio. 
 
 
La modalidad de transporte utilizada en la DFI de productos de aseo desde 
Colombia (empresa piloto) hacia Ecuador y Venezuela es terrestre, utilizando 
principalmente contenedores de 40´, los cuales se enfrentan con diferenciales de 
infraestructura. Hacia Ecuador, existen riesgos asociados al tramo Cali-Popayán, 
producto de los altos índices de saqueo generado por asentamientos de grupos al 
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margen de la ley en la zona, y de Popayán-Ipiales, los riesgos se asocian a las 
condiciones topográficas de la carretera, aunque no existe una tendencia 
significativa de accidentalidad en la zona. En el trayecto hacia Quito, luego de 
pasar frontera colombiana, es significativo el cambio, ya que Ecuador ha logrado 
consolidar una malla vial con alta competitividad para el transporte de carga. 
 
 
En el trayecto Cali-Maracay (Venezuela), los riesgos están asociados no tanto a 
rezagos en infraestructura vial sino política. Venezuela tiene consolidada una 
óptima malla vial, además de ser uno de los principales demandantes de 
productos de Colombia, pero en contraposición a estos diferenciales positivos, 
está el hecho de sus continuos procesos de impago frente a los pedidos cumplidos 
de mercancías, además de los continuos cambios en las reglas de juego 
comerciales, producto del régimen político venezolano. Esto ha reducido 
considerablemente el volumen de carga despachada al vecino país. 
 
 
El despacho de mercancía desde Cali hacia Perú, tiene dos modalidades de 
transporte, uno terrestre hasta Buenaventura y otro marítimo hasta el puerto del 
Callao (Perú). Hasta Buenaventura, los riesgos asociados se definen por el rezago 
de la malla vial, los problemas constantes de orden público y la falta de mejores 
niveles de tiempo en el despacho de carga containerizada del puerto hacia Perú. 
Ya en tierras peruanas, la mercancía continúa vía terrestre hasta Lima, donde se 
evidencia la consolidación de un importante desarrollo en el puerto del Callao y en 
la malla vial que bifurca en y desde él. No se pretende realizar una descripción 
detallada de la infraestructura vial y portuaria de los países en cuestión, dado que 
sobrepasa las intenciones de la presente investigación, solo es posible manifestar 
la importancia de consolidar unos mejores estándares de calidad en cuanto a 
infraestructura vial y portuaria (principalmente sobre el pacifico) en el país, si se 
pretende definir dinámicas comerciales más competitivas frente a los países de la 
región. 
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6. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO EN LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 
 
6.1. METODOLOGIA DE APLICACIÓN IDEF0 
 
La metodología IDEF0 es un instrumento que permite representar gráficamente 
sistemas y procesos de una organización. Esta metodología define las actividades 
de alto nivel de un proceso, develando las principales actividades, entradas, 
controles, salidas y mecanismos de soporte. Estos modelos están compuestos por 
tres tipos de información: diagramas gráficos, texto y glosario. 
 
 
Figura 9. Esquema Básico del IDEF0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance analysis and 
IDEF0 for enterprise modelling in BPR. International Journal of Production 
Economics. Marzo, 2002. [en línea][Consultado el 2 de Enero de 2014]. Disponible 
en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547> 
 
 
Ang, Luo y Gay (1995) definen la estructura de la metodología IDEF0 en cuatro 
estados básicos. 1) Caracterización; 2) Generación; 3) Personalización y 4) 
Verificación y Modificación. Cada uno de estos estados define criterios de análisis 
particulares, los cuales son: 
 
 
6.1.1. Caracterización. En este punto inicial se realiza la especificación de las 
características básicas del funcionamiento de la organización. El objetivo es 
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desarrollar una descripción de los procesos que define la empresa, lo cual sirve 
como insumo en la construcción de un modelo parcial apropiado para la 
organización. 
 
6.1.2.  Generación. El estado generación implica dos elementos; i) selección de 
modelos de funciones de referencia, esto en correlación con las características de 
la organización, y ii) selección del modelo parcial apropiado para la firma. 
 
 
6.1.3.  Personalización. Luego de generar un modelo parcial apropiado para la 
firma, se continúa con la personalización del modelo, esto en estricta correlación 
con las especificaciones de la organización. La personalización permite 
descomponer los procesos y operaciones para ser descritos en el diagrama IDEF. 
 
 
6.1.4. Verificación y Modificación. Por último, la verificación y modificación 
garantizan la significancia y eficiencia del modelo parcial. El producto final es el 
modelo ideal “TO – BE” de la organización objeto de estudio. 
 
 
La metodología IDEF0 permite realizar una descomposición jerárquica de las 
actividades de la organización, la cual genera un sistema en red de todos los 
principales procesos de la firma. Una “caja” en la metodología IDEF0, simboliza 
los límites trazados alrededor de alguna actividad. Dentro de la caja se 
descomponen actividades más pequeñas, que en conjunto comprenden la caja a 
un nivel superior. Este sistema jerárquico permite definir el alcance del modelo 
dentro de los límites representados por la descomposición de la actividad. Esta 
descomposición jerárquica es útil para abstraer la complejidad de todos los 
procesos de una organización, definiendo las actividades claves que establece la 
operatividad de un proceso organizacional. Gráficamente esto se puede ver en la 
figura 10 
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Figura 10. Descomposición jerárquica del modelado de IDEF0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance analysis and IDEF0 for 
enterprise modelling in BPR. International Journal of Production Economics. Marzo, 2002. 
[Consultado el 2 de Enero de 2014.] Disponible en 
internet:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547 
 
 
6.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN 
 
 
El proceso de exportaciones inicia con las proyecciones de demanda para cada 
país, el cual se consolida mediante un sistema de pronósticos a partir de los datos 
históricos, esto, sujeto también al análisis previo del comportamiento en el 
mercado y asociado a la fuerza de ventas de cada producto con sus respectivas 
proyecciones de posicionamiento 
 
 
Figura 11. Proceso General de Exportaciones – Empresa Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547
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Los requerimientos de los clientes en el exterior se consolidan mediante órdenes 
de compra a un horizonte de planeación de tres meses. Según los estimados de 
demanda de cada cliente en cada país, se consolidan los pedidos en firme, y 
estos, son incluidos en el plan agregado de producción (MPS)42. 
 
 
Para Perú y Ecuador se planea sobre la base de dos meses con pedidos en firme 
y el tercero sobre forecast y para Venezuela los tres periodos sobre forecast. Cada 
país realiza la correspondiente solicitud al planeador de exportaciones quien 
valora el nivel de inventario on hand y el inventario en tránsito, lo compara con el 
requerimiento y finalmente consolida el input de fabricación para el área de 
logística y este es actualizado en el Plan de Producción. 
 
 
Posteriormente, el plan agregado de producción es el insumo para explosionar el 
requerimiento de materiales (MRP)43 que es entregado al área de compras para 
realizar el proceso de compra de materias primas y materiales. El área de 
planeación determina la factibilidad del plan de producción mediante el análisis del 
plan de capacidad, con base en esto se determinan las secuencias de producción 
y las fechas de entregas del producto terminado. 
 
 
El planeador de exportaciones en conjunto con los planeadores determinan las 
fechas de disponibilidad de tal manera que sea posible atender la venta nacional y 
la exportación; por último, el planeador de exportaciones realiza la consolidación 
de despachos los cuales se envían a un operador logístico tercerizado desde 
donde se realiza el cargue de los contenedores para cada país. Simultáneamente 
esta información es entregada al departamento de Comercio Exterior (Comex) 
para realizar la Distribución Física Internacional (DFI). 
 
 
6.2.1. Caracterización Actual del Proceso General de Exportaciones. El 
modelo actual de negocio en la empresa piloto está caracterizado por los 
siguientes procesos principales: 
 

 
- Planeación de la Demanda 
- Planeación de Exportaciones 
- Planeación de Producción 
- Compras 

                                                           
42 Ver Administración de operaciones (Krayesky) 
43 Ver Administración de operaciones (Krayesky) 
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- Comex 
- Almacenamiento 
- Producción 
- Distribución 
 
 
Como se expresó anteriormente, el modelo general está fundamentado en la 
metodología IDEF0, la cual representa de manera estructurada y jerárquica las 
actividades que conforman un sistema y los datos que soportan la interacción de 
esas actividades. Está representado bajo los parámetros ICOM (In-Entradas, 
Constraint-Restricciones, Out–Salidas y Mechanism-Mecanismos de soporte). 
 
 
Figura 12. Caracterización de los Procesos Internos de Exportación Actuales 
en la Empresa Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos ocho (8) procesos definen el plan exportador de la empresa piloto objeto de 
estudio, con lo cual se establece una descomposición jerárquica del esquema 
general (A0), permitiendo detallar los principales componentes de cada proceso. 
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6.2.2. Planeación de la Demanda. Está integrado por dos personas, el gerente de 
planeación de la demanda y un asistente. Esta área establece los pronósticos de 
la venta, mediante la información suministradas por Mercadeo, Trade, Marketing, 
Ventas y Manufactura, y clientes externos, a través del proceso de S&OP (Sales 
and Operations Planning) determinando la demanda de cada uno de los productos 
para Venezuela, Ecuador y Perú; y así, por medio del proceso, lograr el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de servicio. A continuación se 
describen cada uno de los procesos del departamento de Planeación de la 
demanda: 
 
 
Figura 13. Planeación de la Demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.1. Proceso Sales & Operations Planning (S&OP). Coordinar y liderar las 
reuniones de Sales & Operations Planning (S&OP), facilitando la interacción de las 
diferentes áreas que intervienen en el proceso Mercado, Trade Marketing, Ventas 
y Manufactura para lograr acuerdos entre las mismas acerca de las proyecciones 
de ventas, generación y validación de los datos estadísticos que alimentan las 
reuniones. 
 
 
Se carga la base estadística en volumen por cada una de las referencias 
(aproximadamente 1100), con el input de venta al cliente, con un mínimo de doce 
meses hacia delante pero haciendo énfasis en las actividades del mes actual mas 
el siguiente trimestre. Esta información la comparte con las áreas involucradas en 
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el proceso, y estos validan sus incrementales de acuerdo a las actividades 
planeadas (promociones, eventos especiales de cadenas, descuentos y 
negociaciones). 
 
 
Una vez se tiene preparada esta información por área, se realiza la reunión de 
PRE S&OP donde se debe llegar a un consenso de las áreas comerciales y 
planeación de la demanda. El output de esta reunión es evaluado a nivel 
financiero, con lo cual se confirma si está de acuerdo con los requerimientos de 
cumplimiento de los objetivos de la compañía, adicional a esto, el área de 
operaciones valida si tiene la capacidad para atender los volúmenes solicitados. 
 
 
Hecho el análisis de forescast por cada uno de los departamentos es presentado a 
la junta directiva, oficializando las cantidades por cada uno de las referencias y los 
objetivos financieros que se esperan alcanzar. Esta información es entregada a las 
áreas de planeación de exportaciones y planeación de producción. 
 
 
6.2.2.2. Indicadores de forescast accuaracy. (MAD y BIAS). Calcular, analizar y 
controlar la variación de los indicadores de forecast accuracy de Venezuela, 
Ecuador y Perú, a través del análisis de los datos de cierre, análisis de tendencias 
y comportamientos de la venta de cada uno de los productos, determinando la 
efectividad de las proyecciones e implementando planes de acción encaminados a 
disminuir la variación. 
 
 
6.2.2.3. Business Complexity. Liderar proyectos de reducción de códigos de 
producto terminado y sus inventarios en lento movimiento y obsoletos (SLOBS) 
interactuando con las demás áreas de la compañía involucradas en el proceso. 
Esto permite disminuir inventarios de productos con baja rotación para lograr 
mejores indicadores de capital de trabajo. 
 
 
 
6.2.3. Planeación de Exportaciones. Consta de tres personas: Un gerente, un 
planeador y un programador de exportaciones. Al revisar el proceso de planeación 
de exportaciones tenemos como entrada el requerimiento de producto para 
atender la venta de Perú, Ecuador y Venezuela y el forescast consolidado el cual 
ha sido entregado por el departamento de planeación de la demanda, donde están 
establecidos los requerimientos hacia adelante para cada uno de los países, con 
panorama de 7 meses y posibles variaciones respecto a las proyecciones 
entregadas con anterioridad. 
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Figura 14. Planeación de Exportaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este departamento tiene adicionalmente como función, la realización de 
negociaciones con las transportadoras en cada uno de los países, evaluar costos 
de maquilas, requerimientos de personal adicional para los procesos logísticos, 
atender las necesidades de comercial, acceder a ventas adicionales, informar 
riesgos de abastecimiento presentes y futuros y evaluar las órdenes de compra 
entregadas por cada uno de los países. 
 
 
Con el forescast, las órdenes de compra en firme, los inventarios existentes en los 
centros logísticos de cada país y los contenedores en tránsitos, además de tener 
en cuenta las políticas de inventario y cobertura, se genera el plan de 
abastecimiento para ser entregado al área de planeación de producción. A medida 
que se va ejecutando el plan de producción en Colombia y se tiene producto 
disponible, el programador de exportaciones consolida los contenedores por país y 
envía los listados de empaque a Comex para la consecución de los contenedores, 
las reservas con los agentes de líneas navieras o con las transportadores, ya 
confirmado los contendores y el Centro Logístico en Colombia para proceder con 
el cargue y despacho para cada uno de los países. 
 
 
Con la mercancía en bodega en Venezuela, Ecuador y Perú, más los 
contenedores en tránsito, se procede a negociar con el cliente y el área comercial 
la programación de citas para la entrega del producto. También se evalúa el 
avance de la venta, las proyecciones de venta mensual y la identificación de 
riesgos adicionales. 
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Esta área tiene como herramientas para el proceso el Sistema de Información 
Logístico de la Empresa, las herramientas de proyección de abastecimiento, 
herramienta de consolidación de carga de contenedores y las estadísticas para 
cada uno de los países. Las restricciones de este proceso son los lead times, 
políticas de inventarios, variaciones de proyecciones de consumo, capacidad de 
almacenamiento en los centros logísticos de cada país, disponibilidad de producto, 
falta de materiales. También deben mantener contacto directo con el área 
comercial de cada uno de los países clientes, atendiendo sus necesidades y 
reaccionando de manera inmediata en caso de presentarse sobreventa de 
producto. 
 
 
Diariamente se hacen teleconferencias con los tres países y es allí donde se 
evalúa el avance de la venta y determinan la posibilidad de negociar con los 
clientes sus requerimientos, cuáles son sus inventarios y coberturas según los 
estimados de ventas. 
 
 
6.2.4. Planeación de Producción. Esta área consta de un gerente de planeación 
de producción, seis planeadores de producción los cuales están divididos por 
clases de productos y un estudiante en práctica encargado del seguimiento y 
ejecución del plan de producción de planta. 
 
 
Figura 15. Planeación de Producción 
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Este proceso tiene entradas tanto del proceso de planeación de la demanda con el 
forescast de ventas; del proceso de planeación de exportaciones con las 
necesidades de Perú, Ecuador y Venezuela; del área de Mercadeo recibe 
información sobre actividades puntuales con los clientes a los cuales se debe 
entregar producto en fechas determinadas; también recibe órdenes de compra de 
otros países tales como Chile, Bolivia, Guatemala, Francia y Bélgica; del 
departamento de Compras recibe información respecto a riesgos de 
abastecimiento de materiales y materias primas; phasing de ventas; de la bodega 
de almacenamiento recibe información de inventario de materiales y del 
departamento de distribución obtiene información respecto inventario de producto 
terminado. 
 
 
Como elementos de control o restricciones se tienen: la capacidad de las 20 líneas 
de producción, políticas de inventarios para producto terminado de 2 semanas, 
disponibilidad de personal operativo son aproximadamente 100, lead time de 
proveedores que están de 30 días para un proveedor local y 120 días para un 
proveedor en el exterior, la capacidad de almacenamiento tanto de materiales que 
son alrededor de 2500 posiciones y de producto terminado de 3400 posiciones. 
 
 
Los elementos de soporte son el sistema de información con el cual se corren los 
procesos de MPS, MRP, DPR y herramientas automáticas de programación con 
las cuales se hace seguimiento a los avances del plan de producción para las 
líneas. Las salidas del proceso de planeación de producción son: Programa de 
llegada de materiales para la bodega, las fechas de disponibilidad consolidado de 
exportaciones, el plan de producción, el cálculo de personas requeridas para 
planta, las necesidad de materiales para compras y estos a su vez son entradas 
para los proceso de producción, exportación, almacenamiento, comex y compras. 
 
 
 
6.2.5. Compras. Esta área consta de un gerente de compra, más cuatro 
ejecutivos de compras, donde cada uno de ellos tiene diferentes focos de 
atención. 

 
 

 Materias primas 
 Material de empaque 
 Negociaciones con Venezuela, Ecuador y Perú. 
 Negaciones con maquiladoras. 

 
 
Tiene como entrada el plan de producción, los requerimientos de materiales, los 
riesgos de abastecimiento de materiales y materias primas importadas, los 
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aplazamientos de órdenes en caso de un cambio de volúmenes en el plan de 
producción  y las necesidades de Comex en cuanto a negociaciones con 
proveedores en el exterior. 
 
 
Figura 16. Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta área se encarga de da mayor disponibilidad de capital de trabajo a la 
compañía mediante la reducción de costos, la negociaciones de cantidades 
mínimas de compra, mejorar la competitividad y la calidad de productos mediante 
la selección de proveedores que cumplan con los estándares requeridos. 
 
 
Dentro de las actividades del departamento de compras está el aprovisionamiento 
de materiales de empaque y materias primas, ya sean de origen local o del 
exterior, los cuales van hacer utilizados en los procesos de producción, esto bajo 
la consecución de proveedores que cumplan con los requerimientos de calidad. En 
caso de rechazos de calidad, deben gestionar la devolución del material y la 
reclamación oficial con un plan de acción, la cotización con otros proveedores, 
mejorar los precios para maximizar las ganancias de la empresa, tener alternativas 
de proveedores en caso de desabastecimiento o cambios en los consumos, 
generar a los proveedores las órdenes de compra en firme y las estimaciones de 
consumo hacia adelante, consolidar y evaluar los costos para productos nuevos y 
cumplir con las políticas de inventario establecidas por la compañía. 
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El departamento de Compras debe enviar las órdenes de compra a proveedores 
locales con 30 días de anticipación y un estimado de consumo de tres meses, y 
para proveedores en el exterior enviar las órdenes de compra con un tiempo 
mínimo de 90 días y estimación de consumo a 180 días. Las restricciones de este 
proceso son los lead time de los proveedores, las cantidades mínimas negociadas, 
tamaños de lote, políticas de inventarios, los scraps por desperdicios, y como 
elementos de soporte tiene el sistema de información, bases de datos y el ERP 
(Enterprise Resourse Planning). 
 
 
Este proceso tiene como salida órdenes de compra de materiales importados, el 
cual es una entrada para el proceso de Comex, riesgos de abastecimiento 
identificados para el departamento de planeación de producción y para la bodega 
la información de devolución en caso de rechazo de Calidad. 
 
 
6.2.6. Comex. Está conformado por un coordinador y tres asistentes, los cuales 
realizan labores de seguimiento a proveedor de materiales y materias primas en el 
exterior, identifican riesgos, consecución de contenedores y realizan el proceso de 
Distribución Física Internacional para todos los productos exportados desde la 
planta. 
 
 
Este proceso tiene como entradas las órdenes de compra generadas por el 
proceso de Compras, la información dada por proveedores en el exterior respecto 
a fechas de entrega a planta y listados de productos disponibles para exportar 
(suministrado por área de planeación de exportaciones), además del seguimiento 
a la llegada de los contendores a Venezuela, Ecuador y Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos listados son revisados y validados, luego se deben consolidar contenedores 
con capacidad y peso requeridos (El contenedor de 40 pies debe tener 26 
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toneladas netas de mercancía y en cubicaje-volumen 60 mts; un contenedor de 20 
pies debe llevar 22 toneladas netas de mercancía y en cubicaje-volumen 33 mts). 
 
 
Dependiendo del destino (Perú, Ecuador o Venezuela) se hace la reserva de 
contenedores para exportar vía marítima o terrestre. Para enviar el producto a 
Perú se debe realizar vía marítima, por medio de un embarcador (Coltrans, DHL, 
Uti, etc.) y con tipo de negociación CFR (todo pago hasta puerto destino). El 
embarcador realiza la reserva con la línea naviera, la cual le confirma fecha de 
disponibilidad de equipo y el retiro de los contenedores de los patios de 
almacenamiento (Yumbo). Estos contenedores son trasladados al centro logístico 
para proceder a su embalaje. 
 
 
Al terminar el cargue de los contenedores se inicia el proceso de facturación. El 
centro logístico entrega soporte del cargue donde está registrado, el código del 
producto, la descripción y el total de cajas cargadas. Con este documento se 
procede a elaborar la factura, una lista de empaque y la carta de responsabilidad, 
se hace la solicitud a la SIA (Sociedad de Intermediación Aduanera) del certificado 
de origen donde se da constancia que el producto es fabricado en Colombia. 
 
 
Después de esto se procede a enviar factura, la lista de empaque, el certificado de 
origen y la carta de responsabilidad al agente aduanero para la elaboración del 
documento de exportación DEX. Inmediatamente están listos los cinco 
documentos se procede a solicitar a la aduana el embarque del contenedor. 
 
 
Una vez el contenedor es cargado en la motonave la aduana genera un 
documento llamado Manifiesto de Embarque y la línea naviera envía un MBL (BL 
Máster) y HBLS  (BL Hijo) que es generada por el embarcador los cuales 
especifican quienes son los propietarios de la mercancía movilizada por la naviera. 
Todos los documentos son enviados al cliente en Perú para que este proceda a la 
nacionalización. 
 
 
Las exportaciones a Venezuela y Ecuador se hacen vía terrestre. Con los listados 
de producto para el cargue entregados por planeación de exportaciones se valida 
que cumplan con la capacidad, peso y volumen ya sea de un contenedor de 40 o 
20 pies. Luego se da la orden al transporte terrestre de retirar los contenedores del 
patio de contenedores y se envían al centro logístico para proceder al cargue. 
 
 
Después del cargue del contenedor el centro logístico envía la lista de los 
productos enviados en el contenedor a Comex para que proceda a generar la 
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factura, el Certificado de origen y lista de empaque. Con los tres documentos 
anteriores la empresa de carga genera la carta de porte y el manifiesto de carga e 
inmediatamente el contenedor inicia su tránsito hacia la frontera. El agente de 
aduana genera el DEX y solicita la autorización para el embarque en la zona 
primaria (cambiar de vehículo) y para pasar la frontera e ingreso a la zona de 
primaria del país destino. Se inicia el proceso de nacionalización, se descarga el 
contenedor en los patios o bodegas hasta terminar este proceso. 
 
 
También dentro de las funciones de Comex están las importaciones de materias 
primas y material de empaque. Esta área mantiene contacto permanente con 
proveedores en el exterior (China, Tailandia, Estados Unidos, Holanda, Francia 
etc.) a los cuales les envía los requerimientos por medio de órdenes de compra de 
los materiales solicitados por el departamento de Compra, a su vez envía a cada 
proveedor las proyecciones de consumo hacia adelante. 
 
 
El tipo de negociación que se maneja con los proveedores es EXW y las 
exportaciones a Venezuela, Ecuador y Perú es CFR. Al recibir de parte del 
proveedor la información que la mercancía esta lista para despacho, Comex se 
comunica con el embarcador para que proceda a recoger la mercancía en el lugar 
de origen. Esta mercancía es cargada en la motonave indicada, el proveedor 
entrega a Comex los siguientes documentos: Factura, Lista de empaque, BL, 
Certificado de origen y Certificado de análisis de Calidad  

 
Al arribar la motonave a puerto, generalmente Buenaventura, Comex envía los 
documentos originales al agente de aduana para que inicie el proceso de 
nacionalización. El agente de aduana genera la declaración de importación, 
solicita al cliente el pago de impuestos y queda a la espera del levante de 
mercancía por parte de la aduana. Si el levante es automático no se genera 
ningún tipo de inspección y la mercancía puede ser retirada de la Sociedad 
Portuaria por la transportadora, en caso de ser necesaria la inspección el 
contendor queda en zona primaria en espera de la inspección por parte de la 
aduana (5dias). Al ser inspeccionada y liberada se contacta al transporte para 
retirar el contenedor de la zona primaria y entrega en la planta. 
 
 
Las restricciones del proceso de Comex son la disponibilidad de vehículos, 
disponibilidad de navieras, clima, orden público y la programación de 
exportaciones. Las salidas de este proceso son: la llegada de materiales de 
empaque y materias primas importadas, la programación de cargue de 
contenedores y los riesgos de abastecimientos, que a su vez son la entrada para 
los procesos de almacenamiento, compras, planeación de producción y 
distribución. 
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6.2.7. Almacenamiento. Este proceso consta de un coordinador de bodega y 
siete auxiliares de bodega. Las entradas para este proceso son: la llegada de 
materiales de empaque y materia prima tanto de proveedores locales como del 
exterior, el plan de producción emitido por planeación de la producción (Gannt), 
riesgo de venta perdida, las devoluciones de materiales emitido por el 
departamento de Compra. 
 
 
Figura 18. Almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al almacén le es suministrado el plan de producción mensual, de acuerdo al 
requerimiento de la venta. Este a su vez amarra los ingresos de materiales y 
materias primas que deben recibirse para cumplir este plan. Cada uno de los 
operarios del almacén es responsable de velar como mínimo de ciento ochenta 
(180) referencias y deben garantizar su recibo, ingreso al sistema de cada entrega 
realizada por los proveedores, posicionamiento dentro de la bodega, exactitud 
física de estas referencias, la entrega a planta al momento de fabricarse y las 
devoluciones de estas al terminar la producción. 
 
 
De acuerdo al número de cajas estimadas para la venta, le es suministrado al 
almacén el requerimiento de materiales de empaque y materias primas. Estas 
necesidades son formalizados por medio de un documento llamado orden de 
fabricación, en el cual está registrado: el código de material, la descripción, la 
cantidad requerida y la cantidad entrega. También hace parte del proceso de 
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almacenamiento las devoluciones a materiales de empaque y materiales de 
empaque, cuando estos no cumplan con las especificaciones de calidad, ya sea 
por apariencia o por desempeño. 
 
 
Las herramientas de soporte son el sistema de información y el programa 
automático de producción donde se especifica la fecha de la fabricación, la 
cantidad requerida y el orden de prioridad. Las restricciones de este proceso son 
el número de operarios, la disponibilidad de montacargas, el transporte, y cantidad 
de posiciones para almacenar los materiales y numero de estibas disponibles para 
el recibo. La salida del proceso de almacenamiento es la entrega de materiales al 
proceso de producción y el inventario existente en bodegas. 
 
 
6.2.8. Producción. Este  proceso consta de un gerente, un coordinador, dos 
supervisores y cien operarios. El área de producción tiene como entradas: El plan 
de producción emitido por planeación de producción, los  cambios de 
programación al identificarse algún riesgo de abastecimiento por parte de los 
proveedores  o por necesidad de los clientes y el último elemento de entrada son  
los materiales entregados por la bodega. 
 
 
 
Figura 19. Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de producción es el responsable de fabricar los productos, cumpliendo 
con los estándares establecidos por Calidad, en la cantidad requerida para 
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atender la venta en Venezuela, Ecuador y Perú, realizar las devoluciones de 
materiales al almacén después de terminar la producción. 
 
 
Las restricciones de este proceso son: la capacidad de líneas, contratación de 
personal, eficiencia de la planta de producción, desperdicios, capacitación del 
personal. Los elementos de soporte son los operarios, maquinaria, tanques de 
mezcla, materiales, laboratorios de calidad, sistemas de información. El elemento 
de salida es la disponibilidad de producto terminado, el cual a vez es el elemento 
de entrada para el proceso de distribución. 
 
 
6.2.9. Distribución. Este proceso consta de un coordinador, tres auxiliares 
administrativos y cinco operarios los cuales son los encargados de alistar los 
pedidos y el cargue de los contenedores. El proceso de distribución tiene como 
entradas: programación de cargue de exportaciones y el recibo y almacenamiento 
de producto terminado entregado por el área de producción. 
 
 
Figura 20. Distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El listado para cargue entregado por planeación de exportaciones consta de la 
siguiente información: el código, la descripción y cantidad de cajas a despachar. 
Se realiza la recepción del vehículo y se ejecutan las siguientes labores. 
 
 
 Verificación del contendor 
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 La Compañía de transporte presenta la orden de cargue debidamente firmada 
y verificada por la portería y el operario de cargue. 

 Se verifica cedula del conductor vs el documento original de identificación del 
transportista  

 Se verifica que la placa del vehículo coincida con la orden de cargue 
 
 

Figura 21. Orden de Cargue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se verifica que el Sello del contenedor registre el número (N°) y este 
corresponda con la documentación 

 
Figura 22. Sellos del Contenedor 

 

 
 
 
 

 El número del contenedor debe corresponder a la marcación interna y 
externamente según la documentación.  
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Figura 23.  Marcación interna de contenedores  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 Se debe verificar una vez abra el contenedor lo siguiente: 
 
 
Figura 24. Apertura del contenedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Piso (presenta grietas, rajaduras, partículas extrañas). 
 Techo (presenta grietas, rajaduras, partículas extrañas). 
 El vehículo se encuentra limpio (libre de telarañas, polvo y humedad). 
 El vehículo presenta algún olor que ponga el riesgo la conservación del 

producto. 
 Que el sello de vacío garantice que el contenedor fue revisado previamente. 
 
 
 Cargue del producto y despacho 
 
 
Después de realizar las respectivas verificaciones se realiza el cargue del 
producto, las cuales no deben superar lo descrito en el listado entregado por 
planeación de exportaciones. 
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Figura 25. Cargue del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicional a lo anterior, es necesario que durante todo el proceso se deje registro 
fotográfico de la siguiente manera:  
 
 
 
o A la llegada del contenedor registrándolo cerrado con sello. 
o Registro del número de identificación de contenedor (interno y externo). 
o Contenedor vacío para evidenciar estado general. 
o Durante el proceso de cargue. 
o Contenedor cargado para verificar condiciones de cargue antes del despacho. 
 
 
Así mismo, por condiciones de seguridad, se realiza grabación de video durante 
todo el proceso de exportación. 
 
 
Una vez se realiza el cargue del producto se cierra el contenedor y se pone el 
sello de seguridad, entregando a Comex la lista de los producto cargados. Aquí, 
Distribución emite un mail a Comex y planeación de exportaciones donde queda el 
registro fotográfico del cargue y la lista con las referencias enviadas en el 
contenedor. 
 
 
Las restricciones para este proceso son la capacidad instalada para 
almacenamiento y la capacidad de despacho. Las herramientas de soporte para el 
proceso son: los vehículos, los sistemas de información, los operarios, equipos y 
el transporte. Como salida de este proceso se tiene el producto terminado 
exportado y el inventario existente en el centro de distribución. 
 
 



73 
 

7. PROPUESTA DE UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL EN LA EMPRESA PILOTO 

 
 
Para el caso de estudio, se analizó el proceso de exportaciones desde la 
compañía manufacturera ubicada en la ciudad de Cali - Colombia, a tres ciudades 
de los tres países que conforman la zona de cobertura de demanda: Maracay 
(Venezuela), Quito (Ecuador) y Callao (Perú). Actualmente se realizan despachos 
directos desde la empresa manufacturera a los centros de distribución ubicados en 
cada una de las ciudades nombradas anteriormente, a partir de estos, se inicia el 
proceso de distribución a cada uno de los clientes en las ciudades (destinos 
finales) de cada país. 
 
 
La figura 15 muestra las rutas de distribución de despachos directos. El modelo de 
transporte a Venezuela y Ecuador es unimodal44, tipo terrestre; mientras que los 
despachos a Perú es de tipo bimodal45, terrestre hasta Buenaventura y Marítimo 
del puerto de Buenaventura hasta el Callao. 
 
 
Figura 26. Mapa Proceso de Distribución-Despachos Directos*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia con Google Maps. 2014. 
 
*Los globos verdes indican el centro de distribución de cada país (punto de llegada de la 
mercancía desde Cali) y los globos rojos el destino final de la mercancía (clientes finales). 
 

                                                           
44 Sistema de transporte de mercancías donde se utiliza un solo medio de transporte (terrestre o 
aéreo o marítimo). 
45 Transporte de mercancías efectuado de forma sucesiva mediante dos modos de transporte: 
terrestre/marítimo, terrestre/ferrocarril, etc. 
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7.1. TÉRMINOS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
El sistema de distribución actual implica realizar el movimiento de la mercancía a 
un punto (centro de distribución) en el que se consolida y se despacha 
posteriormente a los clientes finales, sumando al sistema de distribución costos de 
manipulación de carga, almacenamiento y fletes internos en los países a los que 
se exporta.  
 
 
En la figura 27 se puede observar los desplazamientos que se deben realizar 
desde el centro de distribución hacia las ciudades donde se encuentran ubicados 
los clientes/distribuidores finales. 
 
 
Figura 27. Mapa Rutas de Centro de Distribución a Clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia con Google Maps. 2014. 
 
 
Una alternativa viable para minimizar los costos anteriormente nombrados, 
consiste en modificar el sistema de distribución, para tal objetivo se presenta a 
continuación una explicación de los términos comerciales internacionales, 
profundizando en CPT (Carriage Paid To) y EXW (Ex Works), los cuales 
ejemplifican el sistema actual y la alternativa de mejora, pasando de CPT, 
ubicando la mercancía inicialmente en el Centro de distribución, a un CPT, 
entregando directamente al cliente.  
 
 
EXW (Ex Works) es el único término por el que el vendedor pone las mercancías a 
disposición del comprador en el local del vendedor. FCA (Free Carrier), FAS (Free 
Along Ship) y FOB (Free On Board), el vendedor se encarga de entregar la 
mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. CFR (Cost and 
Freight), CFI (Cost, Insurance and Freight), CPT (Carriage Paid To) y CIP 
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(Carriage and Insurance Paid to) el vendedor contrata el transporte sin asumir 
riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales, después de la 
carga y entrega. Y por último DAP (Delivered At Terminal) y DDP (Delivered Duty 
Paid) el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 
mercancía al país destino. 
 
 
Figura 28. Términos Comerciales Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Businesscol. 2014. 
 
 
7.1.1. CPT (Carriage Paid To). Significa que el vendedor realiza la entrega de la 
mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado por él; siendo 
el vendedor el que, además, debe pagar los costos del transporte necesarios para 
llevar la mercancía al destino convenido. Esto significa que el comprador asume 
todos los riesgos y cualquier otro costo contraído después de que la mercancía 
haya sido así entregada. 
 
 
El vendedor asume el transporte de la mercancía, y los documentos necesarios, el 
acarreo (de fábrica al lugar de exportación), aduana (documentos, permisos, 
requisitos, impuestos), gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes de 
aduana), flete (de lugar de exportación al lugar de importación), seguro, gastos de 
importación (maniobras, almacenaje, agentes de aduana), aduana (documentos, 
permisos, requisitos, impuestos), acarreo y seguro (lugar de importación a planta). 
 
 
Mientras que el comprador asume costos de aduana (documentos, permisos, 
requisitos, impuestos), acarreo y seguro (lugar de importación a planta), demoras 
y pagos de la mercancía. 
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7.1.2  Ex Works (En Fábrica). Significa que el vendedor realiza la entrega de la 
mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del 
vendedor o en otro lugar convenido (es decir, taller, fábrica, almacén, etc.), sin 
despacharla para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor. 
 
 
El vendedor debe asumir los costos del transporte de la mercancía facturada y 
tramitar los documentos necesarios para la exportación. 
 
 
Mientras que el comprador asume los costos de acarreo (de la fábrica al lugar de 
exportación), de aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos), gastos de 
exportación (maniobras, almacenaje, agentes de aduana), flete (de lugar de 
exportación al lugar de importación), el seguro, los gastos de importación 
(maniobras, almacenaje, agentes de aduana), demoras y finalmente, pago de la 
mercancía. 
 
 
7.2. SITUACIÓN ACTUAL.  
 
La caracterización del proceso de exportaciones en la compañía caso de estudio, 
permitió el levantamiento de datos de exportaciones de los años 2011, 2012 y 
2013. El cuadro 4 muestra el comportamiento por año respecto a la cantidad de 
cajas exportadas para cada país destino. 
 
 
Cuadro 4. Cajas Exportadas 

 
 

[Cajas/Año] Ecuador Perú Venezuela Total 
2011 487.914 181.112 751.750 1.420.776 
2012 439.496 347.049 892.742 1.679.287 
2013 381.726 379.929 1.169.282 1.930.937 
Total 1.309.136 908.090 2.813.774 5.031.000 

 
 
 
Se puede observar que en volumen, el nivel de exportaciones hacia Venezuela 
supera notablemente a Ecuador y Perú con un 56% del total de las exportaciones, 
seguido de Ecuador con un 26% y Perú con un 18% en los tres años de estudio. 
Por otro lado, se registraron despachos de contenedores de 40` con un 96% y tan 
solo el 4% son de 20`, manteniéndose esta misma relación en los tres años. 
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A continuación se muestran los costos logísticos de la empresa caso de estudio 
considerando tres elementos que lo componen como objeto de estudio, el primero 
es el costo del inventario, causado por el almacenamiento de la mercancía en el 
centro de distribución de cada país; el costo de fletes, el cual es el costo 
asociado al transporte de la mercancía contemplando la exportación y el despacho 
del centro de distribución a los clientes, y por último, los gastos que están 
compuestos por dos elementos esenciales: el valor de impuestos y gastos de 
aduana, y el costo de manipulación de la carga. 
 
 
Cuadro 5. Costos Logísticos Año 2011 

 
COSTOS LOGISTICOS DE EXPORTACIÓN 2011 

PAIS C. INVENTARIO C. FLETE GASTOS TOTAL 
ECUADOR US$4.072.691 US $358.860 US $56.981 US $4.488.532 

PERU US$1.572.923 US $115.400 US $57.178 US $1.745.501 
VENEZUEL

A US$10.265.040 US $1.310.900 US $147.164 US 
$11.723.104 

Total Costos Logísticos US$17.957.13
7 

 
 
 
Cuadro 6. Costos Logísticos Año 2012 

 
COSTOS LOGISTICOS DE EXPORTACIÓN 2012 

PAIS C. INVENTARIO C. FLETE GASTOS TOTAL 

ECUADOR US $4.302.080 US $397.320 US $57.934 US 
$4.757.334 

PERU US $3.086.343 US $278.950 US $122.310 US 
$3.487.603 

VENEZUELA US $13.236.470 US $1.766.750 US $135.453 US 
$15.138.673 

Total Costos Logísticos US 
$23.383.611 
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Cuadro 7. Costos Logísticos Año 2013 
 

COSTOS LOGISTICOS DE ENVIO 2013 
PAIS C. INVENTARIO C. FLETE GASTOS TOTAL 

ECUADOR US $3.962.775 US $741.400 US $33.587 US 
$4.737.762 

PERU US $2.950.134 US $638.150 US $72.602 US 
$3.660.886 

VENEZUELA US $17.826.881 US $2.039.050 US $181.110 US 
$20.047.041 

Total Costos Logísticos US 
$28.445.690 

 
 
Se evidencia un notable crecimiento de los costos logísticos anuales para cada 
país, atribuible al importante crecimiento en el nivel de exportaciones de la 
compañía objeto de estudio; sin embargo, se observa que en promedio el 88% de 
los costos logísticos son del rubro de inventario. Esto repercute de manera directa 
en los resultados económicos de estas exportaciones. 
 
Por tal motivo se plantea la opción de acudir a un CPT directo al cliente, con el 
propósito de minimizar los costos de inventario y los gastos de manipulación de 
carga, dado que deberían cargarse en planta y descargarse directamente en el 
cliente. 
 
 
 
7.3. MODELO DE OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA 
 
 
Como se ha venido mencionando la alternativa de mejora en la cadena de 
distribución física internacional es minimizar el costo del inventario en el centro de 
distribución realizando despachos directos al cliente, la figura 18 muestra la ruta 
de los vehículos para cada una de las ciudades donde se encuentran los clientes. 
 
 
En los tres países inicialmente se realiza el despacho de la mercancía a una 
ciudad de tránsito donde esta es nacionalizada, Tulcán (Ecuador), Callao (Perú) y 
San Antonio (Venezuela). Desde estas ciudades es trasladada la carga al lugar 
donde se encuentran ubicados los clientes finales. 
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Figura 29. Mapa Despachos Directos al Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia con Google Maps. 2014. 
 
 
Para lograr articular de una forma estructural el proceso logístico de distribución y 
los costos asociados al mismo, se define el siguiente modelo de DFI. En general, 
un modelo matemático es un instrumento que a partir de algún tipo de formalismo 
matemático, permite expresar relaciones o proposiciones sustantivas de hechos, 
variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables y/o entidades u 
operaciones, con lo cual se puede estudiar y dimensionar comportamientos de 
sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. Con la 
estructuración del modelo se puede inferir, con mayor precisión, el impacto de la 
propuesta de distribución logística desarrollada en el presente documento. Para 
entender el lenguaje propio del modelo, a continuación se precisan algunas 
nomenclaturas y definiciones del mismo. 
 
 
7.3.1. Índices 
 
i: índice de producto, i = 1, … , I 
j : índice de cliente, j = 1, … , J 
k: índice de CD (centro de distribución), k = 1, … , K 
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7.3.2. Parámetros. (los parámetros representan los valores conocidos del sistema 
que dimensionan la ponderación respectiva de cada una de las variables que 
explican la variable dependiente). 
 
 
   : Demanda del producto i del cliente j [Cajas] 
    : Demanda del producto i del cliente j del siguiente periodo[Cajas] 
   : confirmar qué cliente j es abastecido por el CD k (   =1 si el cliente j es 

abastecido  desde el CD k;    =0, de lo contrario) 
    : Costo de despacho directo desde la planta hasta el cliente j [COP/caja] 
    : Costo de despacho desde la planta al centro de distribución k [COP/caja] 
     : Costo de despacho desde un CD del producto i hasta el cliente final j 
[COP/caja] 
    : Costo de almacenamiento de cada producto i en el CD k  [COP/caja] 
  : Volumen del producto i [m3] 
  : Peso del producto i [TON] 
    :  Volumen mínimo de utilización de un contenedor para poder despachar 

directo al   cliente [m3] 
    : Capacidad máxima total de un contenedor [m3] 
   :  Capacidad en peso total de un contenedor que puede ser enviado al cliente 
j [TON] 
   :  Capacidad en peso total de un contenedor que puede ser enviado al CD 
[TON] 
    : Inventario inicial de cada producto i en el CD k [Cajas] 
 
 
7.3.3. Variables de Decisión. (Las variables de decisión son incógnitas que 
deben ser determinadas a partir de la solución del modelo). 
 
    : Número de cajas del producto i para el cliente j que son despachadas 

directamente al cliente, es decir, no pasan por algún CD [Cajas] 
    :  Número de cajas del producto i para el cliente j despachadas  desde un CD  
[Cajas] 
 
      : Número de cajas del producto i que son despachadas al CD k [Cajas] 
 
   : Número de contenedores que serán despachados directamente al cliente j 

[número de contenedores] 
 
   : Número de contenedores que serán despachados al CD k [número de 
contenedores] 
 
     : Inventario final de cada producto i en el CD k [Cajas] 
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7.3.4. Función objetivo.(La función objetivo es una relación matemática entre 
las variables de decisión, parámetros y una magnitud que representa el 
objetivo o producto del sistema) 
 
 
La función objetivo (1) denota el mínimo costo total de operación, el cual se 
compone del costo total de transporte: Costo directo de transporte al cliente, costo 
hasta el CD y costo de despachar cada producto desde el CD hasta el cliente final 
(1.1); y el costo de almacenamiento en los centros de distribución (1.2). 
 

∑           ∑         

 

   

    

 

   

     ∑∑(           )

 

   

 

 

   

        

(1) Min CT =      
 

                  ∑ ∑              

 

   

           

 

   

 

 
 
 
 
7.3.5. Restricciones. (Las restricciones son relaciones entre las variables de 
decisión y magnitudes que dan sentido a la solución del problema y las 
acotan a valores factibles). 
 

Restricción de asignación de volumen en despacho directo e indirecto 
 
Las expresiones (2) y (3) permiten consolidar el volumen máximo y mínimo que 
puede ser despachado por contenedor directamente hacia cada uno de los 
clientes. Las restricciones (4) y (5) permite consolidar los contenedores con el mix 
de productos que van a ser despachados a cada uno de los CD y luego a los 
cliente finales. La expresión (6) ayuda a satisfacer la demanda de cada cliente y 
las (7) y (8) muestra el inventario final de cada periodo evaluado, donde cada 
centro de distribución debe mantener como mínimo dos semanas demanda de 
inventario de cada producto. 
 
 

∑                           
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∑                             
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Restricciones lógicas (restricciones que dan sentido a la nominación o sistema 
de medición de las variables) 
 
                                       
 
                                        
 
                                          
 
                                         
 
                                     
 
                                     
 
 
7.3.6. Supuestos y consideraciones 
 
 Se asume que la planta tiene la capacidad de producción suficiente para 

satisfacer la demanda de todos los clientes. 
 Se proyectan doce meses de demanda 
 Se cuenta con tres centros de distribución, uno en cada país. 
 Se tienen 15 clientes distribuidos en los tres países a los que se exporta 

 
 
 
 
 



83 
 

7.4. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
 
El modelo matemático fue ejecutado en LINGO80 versión estudiantil, se simularon 
doce meses de demanda. Los datos de entrada para el modelo son resultado de la 
caracterización del proceso donde se realizó un levantamiento de los parámetros 
del modelo. 
 
 
El modelo permite decidir cómo realizar los despachos desde la planta de 
producción hasta los clientes, ya sea de manera directa o pasando primero por un 
centro de distribución de tal manera que se minimice el costo logístico. A 
continuación se evidencia el impacto de adaptarse a esta metodología de 
despacho. 
 
 
Se revisó el volumen de contenedores mensuales despachados para cada cliente 
de manera directa y para cada centro de distribución, los costos logísticos mes a 
mes desagregados de la siguiente manera: Costo de despacho directo, costo de 
despacho indirecto, costo de transporte del CD al cliente y costo de 
almacenamiento 
 
 
Cuadro 8. Cantidad de Contenedores Indirectos por Cliente 
 

MES 

  NI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

PROMEDI
O 

C
D

 

1 4,00 0,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14 1 

2 7,00 1,0
0 

2,0
0 

1,0
0 

0,0
0 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 20 2 

3 21,0
0 

7,0
0 

5,0
0 

5,0
0 

7,0
0 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 9,00 8,00 105,0

0 9 

TOTA
L 

32,0
0 

8,0
0 

8,0
0 

7,0
0 

8,0
0 

11,0
0 

12,0
0 

10,0
0 

11,0
0 

10,0
0 

12,0
0 

10,0
0 

139,0
0 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

Cuadro 9. Cantidad de Contenedores Directos por Cliente 
 

MES 

 ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

PROMEDI
O 

C
LI

EN
TE

 

1 10 13 13 15 12 6 9 9 6 11 9 11 124 10 
2 8 9 7 10 10 9 8 10 8 9 9 10 107 9 
3 7 7 7 6 6 13 9 12 16 9 15 16 123 10 
4 28 27 21 33 34 25 24 26 32 30 33 40 353 29 
5 15 13 17 15 17 12 13 15 14 16 18 23 188 16 
6 17 18 21 23 21 19 16 20 20 20 20 23 238 20 
7 20 16 20 13 16 35 27 27 43 27 34 34 312 26 
8 9 11 16 12 10 14 14 19 18 12 24 25 184 15 
9 6 6 8 5 3 8 9 8 10 7 12 10 92 8 
10 9 12 13 11 9 16 17 16 16 16 16 13 164 14 
11 15 13 16 15 17 17 27 23 14 24 20 17 218 18 
12 15 16 14 20 19 11 13 16 10 16 14 18 182 15 
13 22 24 26 25 23 16 18 19 14 24 17 22 250 21 
14 17 16 17 20 22 9 16 13 9 20 13 16 188 16 
15 18 12 11 14 20 15 19 22 11 19 16 20 197 16 

TOTAL 21
6 

21
3 

22
7 

23
7 

23
9 

22
5 

23
9 

25
5 

24
1 

26
0 

27
0 

29
8 2920 243 

 
 
 
En el caso de estudio que comprende un año de análisis se despacharon 2.920 
contenedores de manera directa correspondiente al 92% de la cantidad total, 
despachando en promedio 243 contenedores mensuales, de igual manera se 
despacharon 139 contenedores correspondientes al 8 % del total, en promedio 12 
contenedores por mes. 
 
Cuadro 10. Resultado Costos Logísticos Mensuales Caso de Estudio 
 

Mes 
COSTO DE 
DESPACHO 

DIRECTO 

COSTO DE 
DESPACHO 
INDIRECTO 

TRANSPORTE DEL 
CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN AL 
CLIENTE 

COSTO DE 
ALMACENAMIENTO COSTO TOTAL 

1 US$1.507.800,00 US$55.000,00 US$59.268,90 US$428.456,49 US$2.050.525 
2 US$1.471.850,00 US$14.200,00 US$51.832,62 US$462.731,21 US$2.000.614 
3 US$1.568.900,00 US$13.700,00 US$56.937,61 US$467.073,81 US$2.106.611 
4 US$1.645.600,00 US$12.100,00 US$39.786,89 US$479.944,77 US$2.177.432 
5 US$1.674.700,00 US$14.100,00 US$74.361,81 US$465.574,98 US$2.228.737 
6 US$1.504.900,00 US$19.300,00 US$70.226,13 US$505.349,85 US$2.099.776 
7 US$1.705.250,00 US$20.900,00 US$73.399,30 US$537.108,37 US$2.336.658 
8 US$1.774.700,00 US$17.500,00 US$95.473,87 US$484.918,45 US$2.372.592 
9 US$1.541.000,00 US$19.300,00 US$60.322,41 US$537.649,09 US$2.158.272 
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10 US$1.832.950,00 US$17.500, 00 US$69.017,31 US$551.000,95 US$2.470.468 
11 US$1.798.550,00 US$20.900,00 US$64.362,57 US$600.092,11 US$2.483.905 
12 US$1.966.650,00 US$17.500,00 US$81.669,48 US$595.139,35 US$2.660.959 

TOTAL US$19.992.850,00 US$242.000,00 US$796.658,90 US$6.115.039,43 US$27.146.548 
 
 
 
Cuadro 11. Resultado Costos Logísticos Totales Caso de Estudio 
 

COSTO VALOR ANUAL PORCENTAJE 
COSTO DE 
DESPACHO 

DIRECTO 
US$19.992.850,00 74% 

COSTO DE 
DESPACHO 
INDIRECTO 

US$242.000,00 1% 

TRANSPORTE DEL 
CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN AL 
CLIENTE 

US$796.658,91 3% 

COSTO DE 
ALMACENAMIENTO US$6.115.039,41 23% 

COSTO TOTAL US$27.146.548,32 
 
 
Como se observa en el Cuadro 11, los resultados del modelo arrojan que adoptar 
la metodología de despachos directos e indirectos tiene un costo anual de 
US$27.146.548,32 del cual un 74% corresponde al costo de despacho directo al 
cliente, un 1% corresponde al costo de despacho indirecto, un 3% al transporte del 
centro de distribución a cada cliente y por último un 23% el costo de 
almacenamiento. Consolidando un ahorro de US$1.299.141,68 anuales, lo cual 
representa una reducción del 4,5% del valor inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10 ( continuación) 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
La acelerada evolución de los mercados, tanto de orden local como global, 
además de la complejización y el nivel de competencia de los mismos, ha 
encaminado a las compañías a una acelerada carrera por alcanzar altos 
estándares de calidad, cumplimiento, reducción de costos, servicio, entre otros. 
Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación apunto hacia el 
aporte que brinda la logística de distribución física internacional sobre estos 
derroteros comerciales. Con el desarrollo del trabajo se logró visibilizar la 
importancia de la modelización y simulación de procesos en la configuración de 
cadenas de distribución, no solo desde la literatura existente estrictamente en la 
disciplina logística, sino desde diferentes áreas del conocimiento que han aportado 
en la construcción de una sólida frontera de conocimientos sobre el tema, 
reforzando significativamente la conclusiones y aportes derivados por el presente 
trabajo. 
 
 
Una de las grandes conclusiones de la investigación, consiste en afirmar que las 
empresas, en un alto porcentaje, no definen criterios técnicos desde un principio 
de las operaciones logísticas, sino que estas van adecuando su funcionamiento, 
no en función de caracterizaciones previas o simulaciones de procesos, sino en 
las pautas mismas que va definiendo el comercio. Esto puede tener nefastas 
consecuencias, no solo en términos de pérdida de competitividad y con ello en 
baja cobertura de mercados, sino que enfatiza una vez más el grado de 
invisibilidad en que opera la gerencia, que en el peor de los casos (situación de la 
empresa piloto), no afecta la perdurabilidad operativa de la misma, pero si resta 
significativamente en su estructura de ganancias. 
 
 
Otra conclusión importante es lo referente a la denominada competitividad 
sistémica. Sin lugar a dudas, el proceso de producción, comercialización y 
distribución de mercancías no se desarrolla en el vacío, sino que se desenvuelven 
en espacios sociales, económicos, políticos, culturales, etc., específicos, que 
establecen la viabilidad óptima de dicha cadena. Desde esta perspectiva, una de 
los principales problemáticas para las empresas del país (y de la región) son los 
significativos rezagos en infraestructura vial y portuaria, además de los constantes 
cambios en las reglas de juego comerciales, producto de inestabilidades políticas. 
La competitividad entonces no solo debe ser un proyecto empresarial individual, 
sino que debe estar armonizado al conjunto interrelacionado que compone la 
estructura del país. Esta optima interrelación sistémica de los diferentes actores y 
materialidades que compone un espacio comercial (en este caso), son las que 
establecen un eficiente proceso de competitividad empresarial y por ende, 
nacional. 
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Por último, la modelación y simulación de las cadenas logísticas es un instrumento 
fundamental para operativizar óptimamente el proceso de abastecimiento de 
cualquier organización. Este proceso debe estar en continuo perfeccionamiento, 
buscando siempre nuevas alternativas de mejora, que se manifiesten en unos 
mejores niveles de costos operativos, y con ello, una afectación positiva y 
significativa en la estructura de ganancias de las organizaciones empresariales. 
Desde esta perspectiva, la planeación logística brinda elementos fundamentales 
para la construcción, puesta en marcha y factibilidad no solo al proceso de 
abastecimiento nacional o internacional, sino que en últimas, permite generar 
óptimas condiciones de viabilidad como estructura de negocios a cualquier 
compañía moderna. 
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9. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
9.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
9.1.1. Tipo de Estudio. La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que 
pretende conocer las actividades estructurales en el proceso actual de la cadena 
de distribución y abastecimiento (Distribución Física Internacional) de productos de 
Aseo desde Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Perú (aplicación a una 
empresa piloto del sector), identificando los puntos críticos de este proceso 
exportador, logrando con ello conocer las falencias mismas del proceso y 
derivando unas propuestas de mejoramiento de la cadena de distribución y 
abastecimiento de la empresa piloto objeto de estudio. El modelado de la cadena 
de distribución y abastecimiento permitirá intuir los procesos, hechos y estructuras 
que la conforman en toda su dimensión, mediante contextos sistémicos e 
interrelacionados. 
 
 
9.2. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación hará uso de los enfoques cualitativo y cuantitativo, dado que 
busca entender las variables estratégicas para el estudio (principalmente para la 
construcción del mapeo de procesos) y cuantitativo porque se analizarán datos 
estadísticos. 
 
 
 
9.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
9.3.1 Fuentes Primarias. Para el desarrollo de la investigación se contará con 
información suministrada por directivos de la empresa objeto de estudio, 
observaciones de comportamiento de compra, observaciones generales de 
producto, investigaciones de la competencia y entrevistas personales a diferentes 
actores de la cadena de abastecimiento y distribución de la empresa objeto de 
estudio. 
 
 
9.3.2 Fuentes Secundarias. Se tendrán en cuenta diferentes fuentes tales como: 
libros, revistas científicas, bases de datos, informes gremiales, páginas web de 
entidades como PROEXPORT, DANE, Banco Mundial e internet. 
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9.4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
La propuesta metodológica de la presente investigación se realizará de la 
siguiente forma:  
 

 
9.4.1. Fase 1. Levantamiento de información teórica y descriptiva del sector. Se 
realizará una revisión de la literatura sobre el tema, con lo cual se define el marco 
teórico, antecedentes, y detallan las principales características y perspectivas del 
sector. Es importante definir aquí las ciudades nodos del proceso de distribución, 
las cuales son: Colombia: Cali-Buenaventura, Venezuela: Maracaibo, Perú: Callao 
y Ecuador; Quito. Igualmente es importante especificar que a las zonas de destino 
Venezuela y Ecuador, la modalidad de transporte es terrestre, en tanto que hacia 
Perú, se realiza modalidad terrestre entre Cali-Buenaventura y de ahí se embarca 
vía marítima hacia el puerto del Callao. Estas especificidades serán detalladas en 
el mapeo mismo del proceso. 
 
 
94.2. Fase 2. Definición del proceso actual de la cadena de distribución y 
abastecimiento. Se mapea el actual proceso de distribución y abastecimiento de 
productos de aseo (consumo masivo) de una empresa piloto (objeto de estudio) 
ubicada en Cali, hacia Venezuela (Caracas), Ecuador (Quito) y Perú (Lima). A 
continuación se mapea la gestión del proceso, identificando los puntos críticos 
(problemáticas) en el actual proceso de distribución y abastecimiento de la 
empresa objeto de estudio. 
 
 
9.4.3. Fase 3: Definición de un modelo-propuesta para la cadena de 
distribución y abastecimiento. Se definen elementos estratégicos, según la 
teoría y la información suministrada, que permitan revertir las problemáticas de la 
actual cadena de distribución y abastecimiento, principalmente en aquellos puntos 
críticos caracterizados. 
 
 
9.4.4. Fase 4: Caracterización de Agentes estratégicos de la cadena. Se 
definen los agentes que juegan un papel dominante en la cadena de distribución y 
abastecimiento, estableciendo la endogeneidad y exogenenidad de la empresa 
para la solución de dichas problemáticas. La caracterización de actores permite 
definir la correlación entre los procesos de la cadena, con la gestión específica de 
cada actor. 
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9.4.5. Fase 5: Discusión de los resultados. Se analizan los principales hallazgos 
de la investigación y se evalúa la pertinencia de la propuesta, esto en correlación 
con los actores endógenos y exógenos que integran la cadena de distribución y 
abastecimiento de la empresa piloto objeto de estudio. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Las empresas deben concebir la logística como un proceso sistémico, desde el 

proveedor hasta el cliente, y no, como actualmente se desarrolla (empresa 
piloto), donde la logística sólo se centra en la parte de distribución del producto 
final, bien sea para cubrir demanda doméstica o extranjera. Actualmente existe 
una separación entre la logística de abastecimiento, logística de producción y 
logística de distribución como una especie de islas de información y flujo de 
materiales sin ninguna articulación consistente, sistemática y estructural del 
proceso. 

 
 
 El modelo de optimización de la DFI que se propone, define una herramienta 

de soporte para las empresas en su objetivo de crear ventajas competitivas 
desde el mismo momento de abastecimiento de la materia prima, ya que su 
característica de enfoque sistémico y generador de integración de las áreas de 
la empresa, permite fortalecer y sostener dicha ventaja. 

 
 
 Las empresas del sector de productos de Aseo de la región deberían formar 

coaliciones y aumentar la cooperación entre ellas para reducir el costo del 
transporte internacional al negociar en bloque con navieras y transportistas 
terrestres, los fletes por volumen de despacho (o pedidos), principalmente a 
aquellas rutas de mayor destino, como es el caso de la red de distribución 
presentada en el desarrollo del trabajo. 

 
 
 Aplicar este modelo de sustitución de bodegaje por distribución directa como 

optimización en la DFI de productos de Aseo, en otros sectores, permitirá un 
mejoramiento del modelo, dado que si se evidencian algunas falencias en este, 
se pueden aplicar los correctivos o adiciones necesarias para que el modelo 
quede completamente ajustado a las necesidades de cada empresa o sector. 

 
 
 Es importante que desde la academia se lleven a cabo otras investigaciones al 

respecto, que permitan detectar si el modelo propuesto para la empresa piloto 
caracterizada, puede ser adecuado a otras organizaciones o pymes, y en otras 
ciudades que recrean alguna convergencias con la red de distribución acá 
detallada. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. PROGRAMACIÓN DEL MODELO EM LINGO80 Versión Estudiantil 
 
MODEL: 
 
DATA: 
 
PI = @OLE('Modelo.xlsm'); 
CJ = @OLE('Modelo.xlsm'); 
 
 
ENDDATA 
 
SETS: 
 
producto/1..PI/:V, P; 
cliente/1..CJ/: N; 
 
 
productocliente(producto,cliente):D, CTD, CTI, CA, XD, XIND; 
 
 
ENDSETS 
 
!FUNCIÓN OBJETIVO; 
 
[resultado] MIN = CTRANSPORTE + CALMACENAMIENTO; 
 
CTRANSPORTE = @sum(productocliente(i,j):XD(i,j)*CTD(i,j) + XIND(i,j)*CTI(i,j)); 
CALMACENAMIENTO= @sum(productocliente(i,j):XIND(i,j)*CA(i,j)); 
 
 
 
!Capacidad de MaxVol Contenedor; 
@FOR(cliente(j): @sum(producto(i): XD(i,j)*V(i))<= VMAX*N(j)); 
 
!Capacidad de MinVol Contenedor; 
@FOR(cliente(j): @sum(producto(i): XD(i,j)*V(i))>= VMIN*N(j)); 
 
!Capacidad de MaxPeso Contenedor; 
@FOR(cliente(j): @sum(producto(i): XD(i,j)*P(i))<= CP*N(j)); 
 
!Asignacion de volumen indirecto; 
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@FOR(productocliente(i,j): XIND(i,j) = D(i,j) - XD(i,j)); 
 
 
!Logicas; 
 
@FOR(productocliente(i,j):@GIN(XD(i,j))); 
@FOR(productocliente(i,j):@GIN(XIND(i,j))); 
@FOR(cliente(j):@GIN(N(j))); 
DATA: 
 
D = @OLE('Modelo.xlsm'); 
CTD = @OLE('Modelo.xlsm'); 
CTI = @OLE('Modelo.xlsm'); 
CA = @OLE('Modelo.xlsm'); 
V = @OLE('Modelo.xlsm'); 
P = @OLE('Modelo.xlsm'); 
VMAX = @OLE('Modelo.xlsm'); 
VMIN = @OLE('Modelo.xlsm'); 
CP = @OLE('Modelo.xlsm'); 
 
 
@OLE('Modelo.xlsm') = resultado; 
@OLE('Modelo.xlsm') = XD; 
@OLE('Modelo.xlsm') = XIND; 
@OLE('Modelo.xlsm') = N; 
 
 
ENDDATA 
 
 
END 
 
 


