
MODELO DE PLANEACIÓN LOGÍSTICA DE UNA PRODUCTORA DE LÁCTEOS EN 

UN PROCESO IBP (INTEGRATED BUSINESS PLANNING)  

 

 

 

 

AUTOR  

Edwin Andrés Fuentes Carvajalino 
ESPECIALISTA EN GERENCIA EN LOGISTICA INTEGRAL 

u9500819@unimilitar.edu.com  
 
 

 

 

Artículo Trabajo Final del programa de Especialización en Gerencia Logística Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA LOGÍSTICA INTEGRAL  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  
JUNIO, 2018 



MODELO DE PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
PRODUCTORA DE LÁCTEOS EN UN PROCESO 

IBP (INTEGRATED BUSINESS PLANNING)  

LOGISTICS PLANNING MODEL IN A PROCESS IBP 
(INTEGRATED BUSINESS PLANNING) 

Estudiante 
Especialización en Gerencia Logística Integral 

U9500819@unimilitar.edu.co 
 

RESUMEN 

La planeación es el pilar de todas las organizaciones para dirigir de manera eficiente 
sus operaciones en los diferentes horizontes y niveles, con el pasar de los años esta 
práctica ha evolucionado y ha alcanzado su máxima expresión con la metodología de 
IBP (Integrated business planning). Esta herramienta se implementará para generar 
un plan logístico factible de una compañía que manufactura productos lácteos de 
consumo masivo, la cual tiene una desincronización entre las diferentes áreas que 
interviene en la cadena de suministro; generando problemas de desabastecimiento, 
sobre costos, bajo nivel de servicio y altos inventarios de producto terminado. 
Buscando integrar de manera precisa las áreas funcionales claves de la 
organización, se definieron procesos detallados de planeación de la demanda, 
planeación táctica y planeación operativa con el fin de conformar el área de 
planeación integrada. Estas, dentro del ciclo de planeación interactúan con las áreas 
de costos y finanzas, con el fin de generar un plan factible y optimizado, que trajo 
como resultado un mejor nivel de servicio y optimización de recursos críticos. 

Palabras Clave: planeación integrada de negocio, restricciones, consenso, 
planeación de  respuesta, pronostico  

ABSTRACT 

Planning is the pillar of all organizations to efficiently manage their operations in 
different horizons and levels, over the years this practice has evolved and reached its 
maximum expression with the methodology of IBP (integrated business planning). 
This tool is implemented to generate a feasible logistics plan for a company that 
manufactures dairy products for mass consumption, which has a desynchronization 
between the different areas that intervene in the supply chain; generating problems of 
shortages, over costs, low level of service and high inventories of finished product. 
The search for precise options in the key areas of the organization, defined the 
detailed processes of demand planning, tactical planning and operational planning in 
order to shape the area of integrated planning. These, within the cycle of Planning 
interact with the areas of costs and finances in order to generate a feasible and 
optimized plan, which resulted in a better level of service and optimization of critical 
resources 
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INTRODUCCIÓN  

Debido al ambiente competitivo que viven las empresas, en que los diferentes 
factores externos e internos pueden causar impactos en su prevalencia en el 
mercado, la planeación estratégica es la mejor herramienta que las compañías 
pueden usar  para la toma de decisiones que determinen su direccionamiento. La 
planeación permite generar diferentes estrategias para alcanzar los objetivos 
planteados, que deben buscar sincronizarse de la mejor manera con las diferentes 
áreas y niveles de planificación de la organización (Render, 2009) 

La planeación logística al igual que la de otras áreas funcionales de la organización 
debe de estar alineada con la estrategia de la compañía, esto se inició con  un  
concepto que ha venido evolucionando  como se muestra en la Figura 1. Inicia desde 
la década de los 70´ cuando se introdujo el concepto de planificación de la 
producción; trascurrida una década nace el  S&OP (sales and operation planning) 
(Oliver Wigth, 2001.), este proceso involucra a las áreas que participan en la 
planeación e integra los planes de marketing dentro de administración de la cadena 
de suministro buscando la consecución de metas previamente establecidas, las 
cuales serán monitoreadas de manera periódica. Este modelo mejoró notablemente 
la comunicación horizontal entre los departamentos de la empresa, logrando una 
sincronía especial entre las áreas de venta y logística a nivel operativo; sin embargo, 
no abarca los retos estratégicos y descuida los siguientes aspectos: 

 Tiene como objetivo únicamente balancear la demanda y el suministro. 

 Falta de participación de áreas claves. 

 Se concentran esfuerzos en el corto plazo. 

 Se hace hincapié en el volumen. 

 No se cuenta con una participación activa de finanzas. 

Debido a esta problemática, el modelo de planeación de S&OP fue evolucionando en 
el año 2000 a un modelo IBP (Integrated business planning), (P Kazez, 2015), donde 
se involucró a otras áreas que influyen en la planeación del negocio de manera 
integral, como finanzas. De esta manera, se cambia a una planeación colaborativa, 
en la cual se revisan las proyecciones de demanda, el suministro, la administración 
de productos, las iniciativas estratégicas y planes financieros.  

Estos planes se generan de manera mensual con horizonte a 24 meses, donde las 
decisiones de los planes tácticos y operativos de las diferentes áreas se alinean con 
los planes estratégicos y metas del negocio; generando un plan único consensuado 
en el que cada área debe optimizar sus recursos para lograr el cumplimento de este 
plan de una forma rentable. Dentro de los beneficios del modelo de IBP podemos 
destacar:  

 Mayor control y seguimiento de los procesos claves del negocio. 

 Alineación e integración de las diferentes áreas. 



 Mayor enfoque a la utilidad. 

 Mejora en los indicadores operativos 

 Mayor cumplimiento de objetivos. 

 
Figura 1: Evolución de la planeación –  Fuente: Propia. 

Para la operación de una compañía láctea que produce y distribuye 341.000 
toneladas a nivel nacional y factura alrededor de 1.9 billones de pesos al año, se 
presentan fallas en la sincronización de las operaciones en los diferentes nodos de la 
cadena de suministro. Por lo que se crean planes aislados de operación con una 
visual limitada e individual, que no permite un control eficiente y agregado de la 
cadena de suministro generando inconsistencias en la ejecución del MRP (Planning 
material requirements), (Companys Pascual, 1999),  MPS (Master Production 
Schedule), DRP (Distribution Resource Planning) (Chapman, 2006). Como 
consecuencia se alejan del plan estratégico y presenta deficiencias en la cadena de 
suministro, bajo nivel de servicio (alrededor del 86 %), niveles de inventario superior 
a los quince días y desbalanceados en los diferentes nodos, afectando el capital del 
trabajo en la empresa (Schroeder, 2011). 

Estas operaciones de planeación logística requieren un grado de sincronía y 
asertividad de los pronósticos (Syntetos, 2010), que aseguren el abastecimiento de 
sus diferentes centros de distribución en cuanto a materia prima y producto 
terminado, que se cumplan los presupuestos planeados y permitan una visualización 
de un plan logístico único de los 24 meses siguientes, y con esto poder ver por 
anticipando las dificultades teniendo en cuenta las diferentes restricciones que se 
presentan en la cadena de suministro. 

El objetivo es usar la planeación IBP para  generar un proceso lógico, organizado y 
sincronizado, que permita publicar un plan de suministro eficiente, que este alineado 
con los objetivos de la organización, a través de un modelo de datos único donde 
todos los módulos se ejecutan en el mismo modelo de datos sin necesidad de 
transformaciones o planes aislados, los beneficios que se obtienen al generar planes 
integrados son: 

 Determinar un nivel superior en la  precisión del pronóstico.  



 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Obtener niveles de inventario óptimos. 

 Disminuir del tiempo del ciclo de efectivo a efectivo. 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

El éxito de una operación logística, se da con el alineamiento de los objetivos 
estratégicos de la compañía (M López, 2013), y la mejor forma de lograr esto es la 
creación de planes consensuados con las áreas en los niveles tácticos y operativos, 
para la compañía donde se implementó la metodología de planeación integrada IBP 
las áreas más importantes para generar la planeación logística son las siguientes: 

 Planeación de la demanda. 

 Ventas  y Distribución. 

 Mercadeo y Trade. 

 Planeación financiera. 

 Planeación del Suministro 

 Producción 

 Compras 

 Transporte 

Para poder generar un proceso logístico organizado se realiza un análisis 
identificando las áreas mencionadas, para así interactuar en el ciclo de planificación, 
obteniendo como resultado de tres grandes macro procesos, donde se dan estas 
interacciones en los horizontes tácticos y operativos así:  

 Horizonte Táctico 
o Planeación de la demanda. 
o Planeación del suministro. 

 Horizonte Operativo 
o Planeación Operativa. 

Planeación de la demanda: Es el proceso inicial de una cadena de suministro, es 
donde se define los stock a aprovisionar a los diferentes centros y clientes en un 
horizonte de tiempo (V Felipe. 2015). En la Figura, 2 el ciclo de la planeación inicia 
con la planeación de la demanda, en este escenario se crea la demanda sin 
restricciones para el proceso de planificación con una proyección a 24 meses, el 
proceso se inicia con la preparación de datos maestros (Sku, clientes, canal de 
venta, precios y centros de producción) y la venta histórica, estos datos se extraen 
desde las diferentes herramientas con las que cuenta la compañía, también se 
requieren de los datos de nuevos productos y la segmentación de los productos 
ABC/XYZ (ABC peso en vetas, XYZ rentabilidad) (Collignon & Vermorel, 2012), para 
la creación y limpieza de la Venta Base. 

Después de la limpieza, se ejecutará un pronóstico estadístico, seleccionando el 
mejor modelo basado en el menor error de previsión, el horizonte de la planificación 
es de 24 meses para el futuro con rolling period; con la venta base disponible, se 
inicia el proceso de colaboración de Mercadeo, Trade y Ventas (MTV). La 



colaboración se realizada en paralelo y cada área va a colaborar con su visor de 
planificación específica.  

Al término de la colaboración MTV, se inicia el proceso de Alineación MTV, dónde el 
planeador de la demanda es responsable por evaluar la colaboración de Mercadeo, 
Trade y Ventas, este plan también será evaluado por el área financiera, quienes 
evaluaran la rentabilidad, de ser aprobado este plan de demandan pasa a la 
siguiente fase.  

 

Figura 2: Ciclo de planeación de la Demanda. -  Fuente: Propia. 

Planeación de Suministro: La demanda sin restricciones es enviada para 
planificación de suministro, donde se crean planes de aprovisionamiento para la red 
de la cadena de suministro de la compañía, integrando aprovisionamiento externo, 
manufactura, y distribución, utilizando los diferentes  procesos de optimización dentro 
del horizonte de planeación táctico.  

Para todo el proceso, el planeador del suministro va a crear un cronograma de 
actividades, iniciado como se muestra en la Figura 3. Con la verificación de los datos 
maestros y los datos transaccionales de entrada, extrayéndolos desde el ERP o 
registrando datos manualmente y teniendo en cuenta los datos de nuevos productos. 
El proceso de optimización de la cadena de suministro se ejecuta de acuerdo con la 
definición del planeador de suministro en el perfil de optimización, en este proceso 
toma la demanda irrestricta de cliente como punto de partida, creada en el proceso 
de planificación de la demanda, calculando el flujo de los productos a lo largo de la 
cadena logística teniendo en cuenta diferentes restricciones y parámetros de 
planificación. Calculando desde qué centro se puede suministrar el producto y la 
cantidad en cada período dentro del horizonte de la planificación, el planeador revisa 
los resultados de la optimización en la versión base (MPS y DRP), y los resultados se 
copian a versión de simulación de mediano plazo y se utiliza para planificar 
diferentes escenarios “what-if”, revisando, ajustando parámetros, ejecutando 
procesos de optimización de la cadena, y modelación de los procesos de producción 
y distribución. 

La optimización pretende cumplir las demandas siempre que sea posible con las 
restricciones dadas, creando una solución viable, considerando el costo de no 
entregar, sobre el cual se realizará incluso la priorización de la demanda, en función 
de las capacidades de recursos, la disponibilidad de los materiales y los costos 
definidos, esta optimización decide cuál es la mejor opción para la determinación de 



la fuente de aprovisionamiento, durante el proceso de optimización, además  
examina todas las soluciones viables para dar con la solución más rentable en 
términos de costos totales, una solución viable puede contener no entregas, es decir, 
una demanda no satisfecha, infracciones de restricciones del stock de seguridad o 
infringir otras restricciones blandas.  

De presentarse déficit en la cadena de suministro, la demanda se priorizara de la 
siguiente manera: se va a utilizar la segmentación XYZ basado en la rentabilidad del 
Producto/Cliente/Ubicación, adicionalmente se debe clasificar los costos de no 
entregar (Non Delivery Fair-Share Cost Policy), según definición de costos de 
modelación, clasificación XYZ, considerando las alertas de demanda no atendida, el 
planificador revisa la producción y capacidades, es decir si dentro de los periodos 
donde se presenta dichas incidencias de demanda no atendida, se encuentran 
relacionadas con alguna saturación de capacidad de los recursos de producción, de 
forma que el planificador pueda revisar si existe la posibilidad de incrementar 
capacidades o ajustar algunos requerimientos de algunos productos para poder 
hacer una cobertura total de los productos. 

El planificador realiza la revisión de sus capacidades de almacenamiento, mediante 
reportes para tomar la decisión de ajustar las capacidades de ser factible, o realizar 
un ajuste dentro de los requerimientos, y así poder sobrepasar la restricción 
correspondiente dentro del periodo donde se presenta la incidencia de demanda no 
atendida, otras de las áreas que se integra al móldelo es la planificación de compra 
de materias primas estratégicas, considerando que es una solución infinita con 
método de cálculo heurístico, por otra parte se encontraran algunas de las 
restricciones de modelación que son: 

 Tamaños de Lote: Mínimo y Valor de Redondeo, solución Discreta en el 
Horizonte. 

 Lead Time: Tiempo de aprovisionamiento.  

Una vez que el plan de compras es calculado, el planificador de suministro realiza la 
revisión de alertas sobre los componentes que pudieran peligrar la entrada en 
tiempo, según restricciones de lead time, de forma que estas sean directrices 
específicas hacia el área de compras, para poder tomar las acciones frente a estas 
restricciones encontradas, el paso siguiente es el plan de distribución y capacidades 
de almacenamiento, el cual permite determinar si dentro de los periodos donde se 
están presentando dichas incidencias de Demanda NO Atendida, estás se 
encuentran relacionadas con alguna restricción relacionada con los lead time de 
transporte o alguna restricción dura (capacidad de producción), de forma que el 
planificador pueda revisar si existe la posibilidad de incrementar capacidades o 
ajustar algunos requerimientos, y así poder cubrir los productos que no se tuvieron 
en cuenta. Después de realizar los diferentes análisis el planeador oficializa los 
resultados de la planificación de demanda restricta, (MRP y MPS y DRP), y se 
publican para que la siguiente fase de la cadena continúe el proceso. 



 

 

Figura 3: Ciclo de planeación del suministro.- Fuente: Propia. 
 

Planeación Operativa: ver figura 4, los planificadores realizarán los ciclos 
correspondientes en el corto plazo, para poder calcular los programas de 
reabastecimiento de producto, considerado dentro de la red de suministro la 
planeación operativa del producto terminado, para esta etapa del ciclo de 
planificación operativa es necesario contar con el plan de demanda consensuado con 
base estadística, incluido el ciclo de POC (Plan operativo Comercial), paso siguiente 
los planificadores atienden las actividades relacionadas para poder llevar a cabo el 
ciclo de planificación mediante la funcionalidad del optimizador, para ello el 
planificador deberá realizar la programación de los procesos de fondo para poder 
realizar el cálculo de los programas correspondientes de respuesta, el cual considera 
las siguientes restricciones: 

Duras o aquellas que el optimizador nunca infringe:  

 Capacidad de recursos de producción 

 Tamaño de lote mínimo(*) Validez de las fuentes aprovisionamiento 

 

Pseudoduras o aquellas que pueden infringirse provocando costos de sanción:  

 Capacidad de recursos de almacenamiento 

 Transporte mínimo entre ubicaciones 

 Producción Ajustadas 

 Entradas externas ajustadas 

 Corrección de stocks 

Blandas o aquellas que pueden infringirse y su infracción generan costos (conocidas 
también como sanciones); como por ejemplo: 

 Costo por incumplimiento de entrega a clientes 

 Costos de transporte  

 Costos pro aprovisionamiento externo 

 Costo de producción 

 Costo por tenencia en inventario 

Revisión y Ajuste de los Programas: en esta etapa los Planificadores revisan los 
programas de producción y transporte calculados mediante las vistas 



correspondientes de forma que puedan evaluar cada uno de los programas de 
producción y transporte. Para ello los Planificadores comienzan por realizar una 
revisión sobre: 

 Demanda NO Atendida 

 Niveles de Inventario en riesgo (Debajo del Stock de Seguridad) 

 Restricciones relacionadas en la Cadena (Almacén, Producción) 

 Disponibilidad de Inventario (Programa de Producción según ATD 
(Available-   to-Deploy) 

Basado en estos criterios, el Planificador realiza los ajustes correspondientes 
alineados con los procesos paralelos de planificación (Programación de la 
Producción, Programación de Transporte). Una vez realizados los ajustes 
correspondientes a los programas el planificador fija la solución mediante la creación 
de las órdenes de producción correspondientes y publicación de los programas de 
transporte al resto de la organización. 

 

 

 

 

 
Figura 4: Ciclo de planeación operativa - Fuente: Propia 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Usar el proceso de IBP para la planeación logística es una de las mejores prácticas 
de nivel mundial. 

En este caso la compañía que se menciona ha experimentado varios beneficios en el 
periodo que corresponde de mayo 2017 a mayo 2018, uno de ellos es la precisión 
del pronóstico del 82%, más del 97% de los pedidos entregados a los clientes a 
tiempo, por otra parte disminuyo en un 3% el tiempo del ciclo de efectivo a efectivo, 
permitiendo una disminución en su días de inventario a trece días en toda su cadena 
de suministro. 



Cuando se diseña un proceso de planeación integrada este permite de una manera 
ordenada y consensuada generar un plan logístico unificado alienado con la 
estratégica de la compañía. 

 
3. CONCLUSION 

El uso de la metodología de la planeación integrada propuesta por  Oliver Wight, 
permitió generar un modelo de proceso logístico integrado siempre teniendo en 
cuenta la planeación estratégica de la organización de una forma horizontal  y 
vertical, con las diferentes áreas funcionales,  dando lugar a un plan logístico factible 
y consensuado lo cual hace que todas la operaciones estén alineadas ayudando a la 
sincronía y eficiencia de la operación logística eliminando los supuestos, planes 
alternos y reprocesos que generaban grandes sobre costos. Dadas las mejoras 
significativas que se evidencian en esta compañía que uso la metodología IBP, 
demuestra que es una gran herramienta  para que las organizaciones mejoren su 
competitividad en el mercado. 
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