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Resumen 

Introducción: La logística inversa es una serie de procesos donde productos, materiales y otros 
recursos se recuperan de los clientes y vuelven a la empresa. Los ítems de transporte retornables 
son ampliamente utilizados para soportar las operaciones de logística inversa en cadenas de 
abastecimiento de ciclo cerrado en empresas y organizaciones y proyectar y planear el 
comportamiento de estos inventarios facilita su control y mejora su desempeño. El análisis 
envolvente de datos se aplica para medir la eficiencia relativa de escenarios de planeación. 
Objetivo: Aplicar una metodología de planeación de ítems de transporte retornables, con un 
enfoque de simulación con dinámica de sistemas, para la toma de decisiones basada en 
proyecciones del comportamiento del sistema productivo, permitiendo la continuidad de la 
operación en empresas productoras y distribuidoras de bebidas. 
Método: A partir de una revisión de la literatura y el marco contextual de una empresa 
productora y distribuidora de bebidas, se analizan las variables involucradas para diseñar, 
estructurar y aplicar una metodología de planeación de inventarios para ítems de transporte 
retornables, con la novedad de contemplar dos niveles: botellas y cajas. Se recopilan datos para 
las variables de entrada del modelo de dinámica de sistemas basado en el software Vensim, se 
proyecta el comportamiento del sistema y calculan 8 indicadores de desempeño en 24 escenarios. 
Se evalúa la efectividad de la metodología a través de la comparación de los indicadores de 
desempeño mediante la técnica de análisis envolvente de datos. 
Resultados: Se definen las variables de la planeación de inventarios para los ítems de transporte 
retornables, se recopilan los datos y se integran al modelo de dinámica de sistemas y se calculan 
indicadores para cada escenario. El modelo de análisis envolvente de datos se ejecuta y se 
determinan las eficiencias relativas para cada escenario. Se realiza un análisis de frontera y se 
analizan las variables a través de un análisis de sensibilidad. Se identifican 5 variables clave que 
incrementan el desempeño de los escenarios hasta en un 10% de eficiencia relativa. 
Conclusiones: La planeación de ítems de trasporte retornables y la logística inversa ofrece 
numerosas ventajas en empresas de diferentes sectores. El enfoque en dinámica de sistemas 
facilita el diseño, integrando 84 variables en un modelo de planeación. El modelo permite 
simular el comportamiento del sistema en el tiempo, obteniendo indicadores de desempeño que 
evalúan el sistema en un horizonte de tiempo. El modelo de análisis envolvente de datos 
identifica qué escenarios tienen un rendimiento relativo superior, y facilita a los gerentes de 
logística tomar decisiones informadas sobre las variables del sistema. 

 
Palabras clave:  

Administración de la cadena de abastecimiento (SCM) 
Cadenas de abastecimiento de bucle o ciclo cerrado (CLSC) 
Ítems de transporte retornables (RTI) 
Dinámica de Sistemas 
Análisis Envolvente de Datos (DEA) 
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Abstract 

Introduction: Reverse logistics is a series of processes through which products, materials and 
other resources are recovered from customers and returned to the company. Returnable transport 
items are widely used to support reverse logistics operations conforming closed-loop supply 
chains in companies and organizations, and projecting and planning of the behavior of these 
inventories improves their control and performance. Data envelopment analysis is applied to 
measure the relative efficiency of planning scenarios. 
Objective: To apply a planning methodology for returnable transport items, using a simulation 
approach with systems dynamics, for decision making based on projections of the behavior of 
the productive system, allowing the continuity of the operation in companies producing and 
distributing beverages. 
Method: From a literature review and the context of a company that produces and distributes 
beverages, variables are identified and used for the design, structure and application of a 
methodology for inventory planning for returnable transport items in two levels (bottles and 
crates). Data is collected for the input variables of the system dynamics model based on the 
software Vensim, the system behavior is projected and 8 performance indicators are calculated 
through 24 scenarios. The effectiveness of the methodology is evaluated through the comparison 
of the performance indicators through the technique of data envelopment analysis. 
Results: The inventory planning variables are defined for returnable transport items, the data are 
collected and integrated into the system dynamics model and indicators are calculated for each 
scenario. The data envelopment analysis model is executed and the relative efficiencies are 
determined for each scenario. A frontier analysis is carried out and the variables are analyzed 
through a sensitivity analysis. Five key variables are identified that increase the performance of 
the scenarios up to 10% of relative efficiency. 
Conclusions: The planning of returnable transport items and reverse logistics offers numerous 
advantages in companies from different sectors. The focus on systems dynamics facilitates the 
design of the planning model, integrating 84 variables. The model allows to simulate the 
behavior of the system over time, obtaining performance indicators that evaluate the system in a 
time horizon. The data envelopment analysis model identifies which scenarios have a higher 
relative performance, and makes it easier for logistics managers to make informed decisions 
about the system’s variables. 
 

 
Key words: 

Supply Chain Management (SCM) 
Closed-Loop Supply Chain (CLSC) 
Returnable Transport Items (RTI) 
System Dynamics 
Data Envelopment Analysis (DEA) 
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Capítulo 1 Introducción 

El presente proyecto de investigación en logística integral tiene por principal objetivo diseñar 
una metodología de planeación de inventarios para ítems de transporte retornables (en adelante 
RTI), con un enfoque de dinámica de sistemas, para la toma de decisiones basada en 
proyecciones del comportamiento del sistema productivo, permitiendo la continuidad de la 
operación en empresas productoras y distribuidoras del sector de bebidas. Se plantean cinco (5) 
objetivos específicos que definirán las etapas de desarrollo del proyecto. 

El desarrollo de esta metodología se justifica bajo las particularidades de la logística de los 
RTI, que son ampliamente utilizados para soportar las operaciones de logística inversa en 
cadenas de abastecimiento de ciclo cerrado (en adelante CLSC), en empresas y organizaciones, 
como lo demuestra la extensa literatura relacionada. Proyectar y planear el comportamiento de 
estos inventarios facilita su control y mejora su desempeño. 

Como caso de estudio, se trabaja con una empresa del sector de bebidas, que dentro de su 
portafolio de productos ofrece bebidas envasadas en botellas de vidrio, las cuales se transportan 
cajas plásticas desde su producción hasta el consumidor, y viceversa, del consumidor a la 
producción. Las bebidas en presentaciones retornables representan un 80% de las ventas de la 
empresa de bebidas. Se define la situación problema en un análisis Causa-Efecto y un análisis 
DOFA. El caso de estudio permite identificar variables que complementan el diseño de la 
metodología de planeación de RTI. 

Luego, se plantean las hipótesis y preguntas de investigación que definen los supuestos 
bajo los cuales se va a trabajar en el diseño y desarrollo de la metodología de planeación de 
inventarios de ítems de transporte retornables. Finalmente se identifican los impactos del 
proyecto, donde simula y proyecta el comportamiento de los inventarios de los ítems de 
transporte retornables, permite mejorar el control y la eficiencia sobre estos inventarios y reducir 
costos asociados al almacenamiento de estos elementos.  

En el Capítulo l Introducción se desarrollan los objetivos del proyecto, la justificación y 
planteamiento del problema a resolver con el proyecto, se plantean las hipótesis, preguntas de 
investigación, alcance y delimitaciones, y el impacto del proyecto. 

En el Capítulo 2 Metodología se plantea el tipo de estudio, los participantes del mismo, 
las herramientas a utilizar, la interpretación de los datos y se definen las etapas en las que se 
desarrollará el proyecto. Se definen las variables del proyecto, los resultados esperados y el 
impacto del mismo, y cronograma que controlará las actividades del proyecto de investigación. 

En el Capítulo 3 Antecedentes y Estado del Arte describe la literatura actual de las 
operaciones logísticas de envases retornables y cajas plásticas retornables, caracterizando los 
diferentes modelos existentes, de acuerdo al método empleado, objetivos y variables asociadas. 

En el Capítulo 4 Marco de Referencia define el contexto bajo el cual se plantea el diseño 
y uso de la metodología de planeación de inventarios para RTI. Se plantea el caso de estudio 
aplicado a una empresa productora y distribuidora del sector de bebidas en Colombia. 

En el Capítulo 5 Resultados se presentan los resultados y entregables definidos en cada 
una de las etapas del proyecto. Se hace un principal énfasis en las etapas de diseño, 
implementación y resultados de la metodología. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Diseñar una metodología de planeación de inventarios para ítems de transporte retornables, con 
un enfoque de dinámica de sistemas, para la toma de decisiones basada en proyecciones del 
comportamiento del sistema productivo, permitiendo la continuidad de la operación en empresas 
productoras y distribuidoras de bebidas. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Describir la literatura y estado del arte de las operaciones logísticas de los ítems de 
transporte retornables, caracterizando los diferentes enfoques y modelos existentes, de 
acuerdo al método empleado, objetivos y variables asociadas. 
 

• Estructurar la metodología de planeación de inventarios para ítems de transporte 
retornables, a través de un análisis de escenarios de ventas, distribución, producción y 
parámetros de planeación, para proyectar el comportamiento del sistema en el horizonte 
de tiempo definido. 
 

• Recopilar información para las variables de entrada y alimentar el modelo de dinámica de 
sistemas, a fin de proyectar el comportamiento del sistema y calcular indicadores de 
desempeño para cada escenario basado en un caso de una empresa del sector de bebidas 
en Colombia. 
 

• Evaluar la efectividad de la metodología a través de la comparación de los indicadores de 
desempeño obtenidos mediante la técnica de análisis envolvente de datos. 
 

• Proponer la estrategia de implementación de la metodología en una organización de 
producción y distribución de bebidas. 
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1.2. Justificación 

El desarrollo de la metodología de planeación de inventarios para RTI se justifica por las 
particularidades de la logística inversa de materiales reutilizables a lo largo de una red de 
distribución. Como caso de estudio, una empresa del sector de bebidas (que ha solicitado 
expresamente mantener la confidencialidad de la información), está interesada en los resultados 
de este proyecto, y ha aportado datos relevantes que permiten el diseño, desarrollo y posterior 
implementación de la metodología de planeación planteada en este proyecto de grado. 

Esta empresa del sector de bebidas, dentro de su portafolio de productos ofrece bebidas 
envasadas en botellas de vidrio, las cuales se transportan desde su producción hasta el 
consumidor en cajas plásticas, en tanto este tipo de productos se enfocan principalmente al 
consumo en sitio, y las botellas y cajas son retornadas mediante logística inversa a la planta 
productiva para una posterior producción. Las bebidas en presentaciones retornables representan 
un 80% de las ventas de la empresa de bebidas. 

La operación de logística inversa le permite reutilizar sus envases de vidrio y cajas 
plásticas múltiples veces en el año, con ciertos impactos sobre el proceso productivo, de 
distribución y almacenamiento. 

Actualmente se realiza un ejercicio anual de capacidad de producción, distribución y 
almacenamiento exclusivamente bajo solicitud, usando supuestos de crecimiento de ventas y no 
están basadas en proyecciones del comportamiento de los inventarios. Aquí se fundamenta la 
necesidad de una metodología de planeación de inventarios. 

Con el paso del tiempo, cambian las tendencias de venta y producción, crecen o 
disminuyen los inventarios de ciertos productos, así como de inventarios de envases y cajas 
plásticas, por lo cual es importante evaluar constantemente el estado del sistema y los 
requerimientos futuros, para tomar medidas adecuadas como ampliaciones de capacidad o 
compra de materiales. 

La metodología planteada representa una oportunidad de mejora en el proceso de 
planeación y la ejecución operacional. Representa una oportunidad para una empresa de 
direccionar de una mejor manera sus recursos, y tomar decisiones sobre puntos críticos de la red 
bajo datos históricos y proyecciones de ventas, producción y distribución.  

No llevar a cabo el proyecto tendrá como resultado que problemas que se presentan en la 
actualidad se sigan presentando, como la sobreocupación de los CD al no tener una adecuada 
visibilidad de los materiales retornables, su retorno, sus inventarios futuros y uso de la capacidad 
de almacenamiento, estos se profundizan en el numeral 1.3. ‘Planteamiento del problema’. 

De acuerdo a un diagnóstico preliminar, la sobreocupación por lo general favorece el 
entorpecimiento de la operación, requiere una inversión de más recursos, dificulta el acceso a los 
inventarios, se dificulta una adecuada rotación de los inventarios (que debería ser FIFO) y se 
realizan más movimientos para acceder a ellos, etc. En general se requiere más personal y 
maquinaria que se traduce en mayores costos operacionales. 

Estos problemas suelen quedar en segundo plano porque ocurren solamente en ciertos 
periodos del año, pero que a medida que avanza el tiempo y las necesidades de inventario 
cambien, afectarán la operación en el futuro de manera diferente. Genera una necesidad para la 
empresa de bebidas poder predecir este comportamiento. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

Una empresa del sector de bebidas, como objeto representativo del estudio, dentro de su 
portafolio de productos ofrece a sus clientes bebidas envasadas en botellas de vidrio, las cuales 
se transportan desde su producción hasta el consumidor en cajas plásticas ‘retornables’, en tanto 
este tipo de productos se enfocan principalmente al consumo en sitio. Posterior a que el 
contenido de las botellas es consumido, las botellas vacías son devueltas a las cajas retornables y 
estás son finalmente devueltas a manos de la empresa, para luego empezar a un nuevo ciclo de 
producción y venta. Las bebidas en presentaciones retornables representan un 80% de las ventas 
de la empresa de bebidas. 

Al analizar distintas industrias, casos similares se pueden observar en forma de barriles 
metálicos, tubos de oxígeno, estibas y otros gases, cajas para frutas, cajas para bolsas de leche, 
contenedores para exportación, etc. El problema particular a abordar es que existe dificultad para 
generar una proyección confiable y detallada en el tiempo, del comportamiento de los inventarios 
de RTI a lo largo de la red de distribución.  

La demanda de este tipo de productos en presentaciones retornables se caracteriza por tener 
‘picos’ de ventas en ciertas épocas del año, y en épocas de baja demanda el retorno de envases y 
embalajes vacíos aumenta. Dichos aumentos en los retornos se ven representados como un 
aumento en los inventarios de envases vacíos y cajas plásticas en los CD de la red de esta 
empresa de bebidas. Idealmente, los envases vacíos deben ser devueltos con la mayor brevedad 
posible a las plantas envasadoras para continuar con la rotación del envase y alimentar la 
producción de bebidas. Sin embargo hay limitantes de capacidad en almacenamiento, transporte 
y producción que no permiten que los materiales retornables roten adecuadamente. 

El problema se centra en el inventario de envases y cajas plásticas retornables, el cual es el 
principal volumen de almacenamiento y potencial generador de problemas como sobreocupación 
en los CD en la red de la empresa de bebidas, entorpeciendo el desempeño de la operación, 
generando sobrecostos y riesgos de daños a los productos y/o embalajes retornables vacíos. 

 La empresa no cuenta con un proceso de planeación de los inventarios de RTI detallado al 
nivel de CD dentro de un horizonte de tiempo, que permita identificar desbalances entre 
capacidad y necesidades de inventarios, propiciando los riesgos en la continuidad de su 
operación. 

Para tener un mejor entendimiento de la situación planteada, se realizan a continuación los 
siguientes análisis de diagnóstico preliminares del problema: Un análisis Causa-Efecto (Espina 
de Pescado) de presenta en la figura 1 y figura 2. También se presenta un análisis DOFA 
apoyado en las opiniones y experiencia de personal perteneciente a la empresa de bebidas. 
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1.3.1. Análisis Causa - Efecto 

 
Figura 1. Espina de Pescado, efectos identificados del problema. 

Elaboración propia a partir de entrevistas y trabajo conjunto con personal de la empresa. 
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Figura 2. Espina de Pescado, causas identificadas del problema. 

Elaboración propia a partir de entrevistas y trabajo conjunto con personal de la empresa. 
 

1.3.2. Análisis DOFA 

Considerando lo descrito en el diagnóstico preliminar y el análisis causa efecto, a continuación 
se presenta un análisis DOFA en relación a los recursos disponibles en la Empresa de Bebidas, 
que permitan desarrollar una serie de estrategias a seguir para direccionar este proyecto de 
investigación:  
 
Fortalezas:  

• Procesos claros y definidos, responsables expertos en cada área de la compañía. 
• Proceso de planeación robusto que contempla un plan detallado de ventas, traspasos y 

producción con intervalos mensuales y semanales. 
• Integración con sistemas de información, herramientas ofimáticas y SAP. 
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• Existen registros estadísticos de todos los movimientos de inventarios (Ventas, 
Producción, Traslados, Niveles de Inventario, Retorno de Embalajes, Abastecimiento) de 
todas sus referencias de productos y materiales, en todos los puntos de su red, con varios 
años de históricos disponibles. 

Debilidades: 
• Alto grado de complejidad y volumen de registros históricos. 
• Tiempos computacionales largos para obtener resultados. 
• Alta variabilidad de los planes de demanda y producción. 
• Proyección de inventarios se hace con enfoque para producto terminado, pero no para los 

envases vacíos y las cajas plásticas. 
• Índices de Ocupación en los CD son informativos de que se presenta una contingencia. 

Oportunidades: 
• Enfoque a mejorar procesos y metodologías de planeación. 
• Enfoque a reducción de costos. 
• Mejorar la proyección de materiales, mano de obra e instalaciones en la red. 
• Aumento la eficiencia de todos sus procesos, activos y colaboradores.  
• No hay implementado un software o modelo de planeación que permita proyectar 

desbalances entre las necesidades y las capacidades de la red (nivel de CD) en relación a 
las existencias de las cajas plásticas. 

Amenazas: 
• Revisión de los planes de capacidad de largo plazo se realiza una vez en el año y 

generalmente se enfoca en capacidad de la producción e inventarios de producto 
terminado.  

• No se contempla en las necesidades el almacenamiento de cajas plásticas. 

 
Estrategia FO: 

• La Empresa se enfoca constantemente en mejorar sus procesos, cuenta con los recursos 
necesarios para hacer análisis de datos, así como es abierta a aceptar ideas y propuestas 
que mejoren la planeación y la operación.  

Estrategia FA: 
• Implementar una metodología de inventarios que permita proyectar las necesidades de 

abastecimiento y compararlas con las capacidades de la red, permitiendo adquirir un 
conocimiento sobre la operación que no se desarrolla en la actualidad.  

Estrategia DO: 
• Dada la variabilidad de inputs como demanda y producción proyectadas, el uso de 

escenarios de planeación parece ser la ruta más adecuada para medir el impacto que 
tienen estos inputs sobre los inventarios y dimensionamiento. 
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Estrategia DA: 
• Proponer que la metodología pueda ser utilizada para planeación táctica y estratégica, y 

se contemple de manera integral y simultánea la planeación de inventarios de producto 
terminado y de envases vacíos en cajas plásticas. 

1.4. Hipótesis y preguntas de investigación 

Se plantean las siguientes hipótesis para el proyecto de investigación: 
 

• Hay elementos o variables en la literatura que hoy en día no están siendo medidos o usados 
en el abastecimiento de RTI y que se pueden incluir en la metodología a diseñar. 

• Es posible proyectar el comportamiento de las variables que influyen en los inventarios de 
los ítems de transporte retornables, basándose en parámetros que son calculados a partir de 
datos históricos. 

• Es posible proyectar los inventarios de los ítems de transporte retornables, dado un 
contexto de demanda, distribución y producción proyectadas, con el detalle adecuado al 
nivel de CD, por SKU, apoyados en parámetros de planeación.  

• Es posible comparar las necesidades de inventarios y las capacidades de almacenamiento 
del sistema para identificar desbalances entre estas variables y tomar decisiones que se 
traduzcan en ampliación o disminución de capacidad.  

• Con la aplicación de la metodología, es posible mejorar la visibilidad de los inventarios 
proyectados a un nivel detallado por SKU y CD, proponiendo acciones para reducir y/o 
mitigar la sobreocupación máxima en CD. 

• Se puede mejorar la calidad de las decisiones de abastecimiento, aportando un detalle de 
qué, dónde, cuándo y cuánto abastecer, y respetando las restricciones del sistema. 

• Con la implementación de la metodología es posible mejorar el desempeño de los 
escenarios hasta en un 5%, lo que implica una menor la inversión requerida por cuenta de 
la mayor visibilidad y detalle de los inventarios. 

• Es posible cuantificar con mayor precisión las necesidades de movimientos no naturales de 
envases y cajas plásticas, reduciendo los sobrecostos generados por la actividad de balance 
de envases y cajas en la red. 

Dado el alcance que se le quiere dar al proyecto, es necesario plantear las siguientes preguntas 
que guiarán el desarrollo del proyecto de investigación, las cuales serán resueltas con el avance 
de la investigación: 
 

• ¿Cuáles son los elementos que definen la planeación apropiada de la logística inversa de 
cajas plásticas retornables?  

• ¿Qué elementos y variables asociadas intervienen en la metodología para la proyección de 
inventarios? ¿Qué relación existe entre cada variable? 
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• ¿Qué variables se interpretan como restricciones del sistema? 
• ¿Qué parámetros determinan el rumbo de cada escenario de planeación? 
• ¿Qué indicadores miden los resultados de cada escenario de planeación?  
• ¿Qué indicadores se pueden utilizar para la comparación de escenarios?   
• ¿Cómo determinar el escenario ideal? ¿Qué factores intervienen? 
• ¿Qué herramientas cumplen con las características que permitan sistematizar la 

metodología? 

1.5. Alcance y delimitaciones  

El proyecto de investigación involucra al investigador, el director de tesis, consultas con 
expertos en sus áreas y personas de las áreas de logística de una empresa de bebidas, quienes son 
los principales beneficiarios de la iniciativa.  

El alcance del proyecto es la propuesta de implementación de la metodología de 
planeación inventarios de ítems de transporte retornables, apoyada por una aplicación en 
herramientas de análisis de datos (software como Bases de Datos en Access, Excel y software 
libre como Vensim 7.2). El tipo de muestra son datos e información suministrada por la empresa 
del sector de bebidas, en tanto permitan tener un mejor entendimiento de los resultados y su 
utilidad en los resultados para la empresa. 

El director de este proyecto de tesis orienta la investigación de modo que el presente trabajo 
cumpla con todos los requisitos, normas y calidad en cumplir con los objetivos y el resultado 
satisfaga las necesidades de todos los involucrados en el proyecto. 
1.6. Impacto del proyecto 

• Mejoramiento del entendimiento y aplicación de modelos de inventarios basados en 
logística inversa aplicados a una empresa del sector de bebidas. 

• Mejoramiento en eficiencia en la planeación y operación de envases y cajas plásticas, u 
otros ítems de transporte retornables. 

• Mayor precisión en la planeación de abastecimiento, bajo un esquema de toma de 
decisiones informadas y apoyadas en metodologías y herramientas de planeación. 

• Disminución del inventario muerto en el sistema, con énfasis a disminuir los inventarios de 
cajas plásticas vacías en el sistema. 

• Control sobre el comportamiento de los inventarios de envases y cajas plásticas 
retornables, mediante proyecciones de inventarios en una red de distribución compleja. 

• Control sobre las operaciones de almacenamiento de cajas plásticas. 
• Ahorros en costos de almacenamiento al prever la construcción de inventarios de acuerdo a 

las características propias de la demanda y producción de bebidas. 
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Capítulo 2 Metodología 

El proyecto de investigación contempla y combina un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, 
a través de tres alcances de investigación: Descriptivo, Correlacional y Explicativo. 

El proyecto se desarrolla en cinco etapas relacionadas con los cinco objetivos definidos en 
el numeral 1.1 Objetivos. Las cinco etapas se cierran con su respectivo entregable que las define 
como concluidas. 

En la investigación se consulta y participan expertos en sus áreas, involucrando personas 
de las áreas de logística de una empresa de bebidas. Se incluye en esta investigación a personas 
que puedan generar aportes al proyecto y que se vean beneficiados por el desarrollo del proyecto. 

El director de este proyecto de tesis orienta la investigación de modo que el presente 
trabajo cumpla con todos los requisitos, normas, calidad y objetivos, y que el resultado satisfaga 
las necesidades de todos los involucrados. 

El tipo de muestra son datos e información suministrada por la empresa de bebidas, en 
tanto permitan tener un mejor entendimiento de los resultados y su aplicación en la industria. 

2.1. Diseño metodológico  

2.1.1. Tipo de estudio  

De acuerdo a lo expuesto por Sampieri (2010), el diseño metodológico del proyecto de 
investigación va a contemplar y combinar un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, a través 
de tres alcances de investigación: 
 

• Descriptiva: se especifican las propiedades, características y perfiles de la empresa a 
analizar y su red de distribución, así como se hace un análisis a sus productos y las 
variables que impactan el comportamiento de los inventarios de RTI. 

• Correlacional: se identifican y definen variables que impactan el comportamiento de los 
inventarios dentro de una CLSC, para luego establecer relaciones entre ellas, parte de la 
construcción de la metodología para la planeación que permita proyectar todos variables 
en el futuro, apoyado en escenarios de ventas, distribución y producción. 

• Explicativa: basado en las proyecciones a futuro, se definen e identifican causas y 
riesgos, los cuales sirven de base para elaborar planes de acción para garantizar los 
inventarios necesarios para cumplir con las necesidades de la demanda en busca de 
garantizar la continuidad de las operaciones de abastecimiento y producción. 
Simultáneamente, identificar alternativas que permitan optimizar el uso de las 
poblaciones de envases y cajas plásticas en el tiempo. 
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2.1.2. Participantes de la investigación 

En la investigación se consulta a expertos en sus áreas, involucrando personas de las áreas de 
logística de una empresa de bebidas. Se incluye en esta investigación a personas que puedan 
generar aportes al proyecto y que se vean beneficiados por el desarrollo del proyecto: 
 

• El investigador: coordina la recopilación de información, consulta a expertos y bases de 
datos de investigación para obtener información relevante y actualizada de 
investigaciones similares, diseña y construye la metodología de planeación, integrando 
variables y datos al modelo a fin de obtener los resultados e impactos planetados. 

• Expertos en el área de investigación: Se consulta a expertos para obtener conocimiento 
y orientación acerca de los diferentes enfoques requeridos para el diseño del proyecto y el 
modelo de planeación. 

• Expertos en la empresa de bebidas interesados: proveen datos e información relevante 
para el diseño y desarrollo del modelo, así como su aplicación en la metodología, para 
evaluar los resultados y el impacto.  

• El director del proyecto: orienta la investigación de modo que el presente trabajo 
cumpla con todos los requisitos, normas, calidad y objetivos, y que el resultado satisfaga 
las necesidades de todos los involucrados. 

2.1.3. Herramientas, aparatos, materiales o instrumentos  

Para la realización del proyecto, se requiere de equipos informáticos con acceso a software 
libre, navegador de internet, bases de datos y hojas de cálculo. El investigador cuenta con 
conocimientos y experiencia en el diseño de hojas de cálculo y bases de datos, que pueden 
resultar valiosos en el diseño de la herramienta de planeación. Como la principal aplicación 
contempla el diseño del modelo, la integración de datos y la generación de proyecciones, se 
contempla la utilización de las siguientes herramientas para el desarrollo del proyecto: 
 

• Acceso a bases de datos de investigación (crucial para la etapa 1 del proyecto). 
• Documentos, investigaciones y artículos científicos. 
• Datos históricos, suministrados por una empresa, en tanto permitan tener un mejor entendimiento 

de los resultados y su aplicación en los resultados. 
• Herramientas informáticas y ofimáticas. 

o Computador portátil con procesador Intel® Core™ i5-3210 CPU @ 2.50GHz, Memoria 
RAM de 4 GB, y sistema operativo Windows 10 x64 bits (propiedad del autor). 

o Microsoft Excel, para cálculos, transformación e interacción con los datos. 
o Microsoft Access/Excel (Para manejo de Bases de Datos), para administrar la 

información de entrada y salida para el modelo. 
o Software libre de simulación dinámica: Vensim 7.2. 
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o Herramienta para la comparación de resultados: Análisis Envolvente de Datos (DEA). 
• No se contempla la solicitud de recursos monetarios y/o tecnológicos. 

2.1.4. Método de análisis e interpretación de los datos 

Para realizar el análisis de los resultados de la metodología, emplean: 

• Herramientas estadísticas 
• Métodos matemáticos 
• Técnicas de logística 
• Modelos de inventarios 

Las anteriores permitirán estructurar la metodología propuesta, al tiempo que miden si es la 
más adecuada para el objetivo de planear los inventarios de los ítems de transporte retornables, 
encontrando el nivel de inventarios adecuado para lograr el objetivo de garantizar la continuidad 
de la operación. 

2.1.5. Etapas del proyecto 

El desarrollo del proyecto se divide en cinco etapas a desarrollar, haciendo alusión a lograr 
cada uno de los objetivos específicos:  
 

• Etapa 1: Describir la literatura y estado del arte de las operaciones logísticas de los ítems 
de transporte retornables, caracterizando los diferentes enfoques y modelos existentes, de 
acuerdo al método empleado, objetivos y variables asociadas. 

o Entregable: Marco teórico y referencial estructurado. 
• Etapa 2: Estructurar la metodología de planeación de inventarios para ítems de 

transporte retornables, a través de un análisis de escenarios de ventas, distribución, 
producción y parámetros de planeación, proyecte el comportamiento del sistema para el 
horizonte de tiempo definido. 

o Entregable: Metodología de planeación funcional. 
• Etapa 3: Recopilar información para las variables de entrada y alimentar el modelo de 

dinámica de sistemas, a fin de proyectar el comportamiento del sistema y calcular 
indicadores de desempeño para cada escenario basado en un caso de una empresa del 
sector de bebidas en Colombia. 

o Entregable: Resultados de la metodología aplicada a escenarios de planeación. 
• Etapa 4: Evaluar la efectividad de la metodología a través de la comparación de los 

indicadores de desempeño obtenidos mediante la técnica de análisis envolvente de datos. 
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o Entregable: Evaluación de la efectividad de la metodología a través de análisis 
envolvente de datos. 

• Etapa 5: Proponer la estrategia de implementación de la metodología en una 
organización de producción y distribución de bebidas. 

o Entregable: Propuesta formal para la implementación de la metodología. 

2.2. Metodología de desarrollo del proyecto 

2.2.1. Variables del modelo de planeación 

Se definen las variables, que por medio de la construcción del estado del arte y el marco 
contextual de la empresa, se identifican y emplean en la construcción de un modelo que es pieza 
centran en la metodología de planeación de inventarios para RTI en una red de distribución de 
bebidas. Estas variables representan los flujos de inventarios de botellas y cajas plásticas, y las 
relaciones que existen en cada una de ellas. Se identifican tres tipos de variables: (1) 
dependientes, (2) independientes y (3) intervinientes, cada una cumple una función específica 
dentro de la metodología que se quiere construir: 

• Variables Dependientes: Representan aquellas variables que son el resultado de la 
aplicación de la metodología de planeación de inventarios e inciden directamente en la 
toma de decisiones. 

• Variables independientes: Representan aquellas variables que son datos de entrada y 
parámetros del modelo que fundamenta la metodología de planeación de inventarios y 
definen el contexto bajo el cual se estructura cada escenario conjunto de demanda, 
distribución y producción. 

• Variables intervinientes (Cálculos intermedios): Representan aquellas variables de 
apoyo en los cálculos de la metodología de planeación de inventarios. 

En el numeral 5.2 se desarrolla el diseño del modelo y se identifican cada una de las variables 
dependientes, independientes e intervinientes involucradas, y sus relaciones entre sí. 

2.2.2. Resultados esperados 

Los siguientes son los resultados esperados al final del proyecto: 
 

• Documentación del marco teórico y contextual. 
• Documentación del diseño de la metodología y herramienta de planeación funcional. 
• Protocolo con el paso a paso de la aplicación de la metodología. 
• Metodología aplicada, resultados del modelo. 
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• Aceptación por parte de la empresa y el director de proyecto de la propuesta de 
implementación. 

• Como estrategia de divulgación se planea una eventual ponencia y publicación de un 
artículo científico en una revista internacional. 

2.2.3. Cronograma del proyecto 

A continuación se presenta el cronograma del proyecto, definido en meses de trabajo desde la 
aprobación del anteproyecto. Se muestra en la figura 3: 
 

 
 

Figura 3. Cronograma del proyecto de investigación. 

Elaboración Propia 
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Capítulo 3 Antecedentes y Estado del Arte 

El objetivo específico relacionado con este capítulo corresponde a describir la literatura actual 
de las operaciones logísticas de envases retornables y cajas plásticas retornables, así como otros 
RTI, caracterizando los diferentes modelos existentes, de acuerdo al método empleado, objetivos 
y variables asociadas. Estas complementarán en gran medida la identificación de variables y el 
diseño del modelo de planeación. 
 Para lograr este objetivo se realizará una consulta preliminar en dos bases de datos de 
investigación (ScienceDirect y Web of Knowledge) de términos relacionados con 
‘administración de la cadena de abastecimiento’, ‘logística inversa’, ‘empaques retornables’, 
‘inventarios’, ‘simulación’ y ‘planeación’, para consolidar y los resultados en número de 
publicaciones y autores más influyentes frente al tema. Luego de identificar las temáticas más 
importantes, la literatura consultada será agrupada y analizada en los siguientes subcapítulos. 

Se construye un marco referencial que será la guía del proyecto de diseño y propuesta de la 
metodología de planeación de inventarios ítems de transporte retornables, enfocándose a cuatro 
(4) pilares: (1) Administración de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Management – 
SCM), (2) Logística Inversa en cadenas de abastecimiento de bucle o ciclo cerrado (Closed-Loop 
Supply Chain – CLSC), (3) Ítems de Transporte Retornables (Returnable Transport Items – RTI) 
y (4) Modelos para la planeación de cadenas de abastecimiento con logística inversa.  

El marco referencial se ha construido consultando diversas bases de datos de investigación 
(ScienceDirect, JSTOR, ProQuest, WebOfKnowledge, AccessEngineering, entre otras) para 
adquirir y analizar 102 artículos relevantes relacionados a los cuatro temas principales expuestos, 
analizando su contenido, identificando las variables, objetivos, técnicas y aplicaciones, con el fin 
de enriquecer el diseño de la metodología de planeación.  

3.1. Conceptos consultados 

Se realiza una consulta preliminar de 65 términos de búsqueda, los cuales están relacionados 
con los términos ‘administración de la cadena de abastecimiento’, ‘logística inversa’, ‘empaques 
retornables’, ‘inventarios’, ‘simulación’ y ‘planeación’, estos se presentan en la tabla 1. 

Para obtener la siguiente información, se consultan los términos de búsqueda en las bases 
de ScienceDirect y Web of Knowledge, para determinar el alcance que tienen los términos 
consultados y al tiempo determinar los autores más influyentes, en número de publicaciones, 
sobre cada uno de los temas. Los términos fueron consultados en inglés para ampliar el alcance y 
resultados. 
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Tabla 1. Conceptos y autores consultados en la literatura. 

# Término de Búsqueda Science-
Direct WoK Principal Autor Publicac. Segundo Autor Publicac. 

1 Environment 1.907.295 544.326 WANG Y 1.079 LI Y 1.025 
2 Environmental impact 756.935 97.246 ZHANG Y 163 LI Y 150 
3 Environmental management 538.158 66.132 HUANG GH 227 LIU Y 94 
4 Recycling  326.236 67.239 WANG Y 241 LI J 220 
5 Return rate 256.834 38.049 ZHANG Y 49 WANG Y 48 
6 Supply chain 161.095 29.900 CHOI TM 122 CHENG TCE 103 
7 Carbon equivalent emissions 113.693 2.299 CIAIS P 16 SMITH P 16 
8 Greenhouse gas emissions 86.822 22.293 SMITH P 110 VAN VUUREN DP 67 
9 Stochastic returns 84.737 4.008 WANG J 24 BOLLERSLEV T  21 

10 Supply chain management 59.930 14.133 SARKIS J 80 GUNASEKARAN A 80 
11 sustainable packaging 45.137 946 LIU Q 10 MEMON KH  7 
12 Reverse logistics 38.353 2.558 GOVINDAN K 24 ADENSO-DIAZ B 15 
13 Extended Producer Responsibility 21.970 244 MARQUES RC 8 ATASU A 5 
14 Closed-loop Inventory Routing 15.917 8 MOHAMMADI M  1 NESARATNAM S 1 
15 Environmental Product Declaration  14.885 119 BOVEA MD  5 DEL BORGHI A 5 
16 Cost 13.165 510 JABER MY 7 ADENSO-DIAZ B 6 
17 Reverse flow 12.297 24.481 WANG Y 121 ZHANG Y 112 
18 Decision support models 11.918 65 BING XY  3 BLOEMHOF-RUWAARD JM 3 
19 Return Times 10.644 54.325 WANG J 110 ZHANG Y 85 
20 Supply 8.861 743 GOVINDAN K 23 TAVAKKOLI-M  11 
21 Life Cycle 7.494 127 MINNER S 4 BARBOSA-POVOA AP 3 
22 life cycle analysis  7.257 48 HOSSEINI MR 2 KAEBERNICK H  2 
23 Materials management 7.207 153 AMMONS JC  4 GOVINDAN K  3 
24 Packaging 6.771 39 ADENSO-DIAZ B 2 GONZALEZ-TORRE PL  2 
25 Order quantity 5.840 39 JABER MY 4 ABDALLAH T 2 
26 Simulation 5.349 109 GEORGIADIS P 2 KIM DS 2 
27 Safety lead time 5.290 3 HIGGENBOTTAM J  1 KAPLAN AJ 1 
28 Stock 5.286 47 BOURAS A 3 GAYON JP 3 
29 Packaging development 4.863 7 LEE HL 1 MANZINI R 1 
30 Packaging material 4.163 13 RENO GWS 1 SASIKUMAR P  1 
31 Optimization 3.953 321 TAVAKKOLI-M  10 BARBOSA-POVOA AP  9 
32 Remanufacturing 3.849 991 XU BS 23 GUPTA SM 18 
33 Key Performance Ind. 3.375 6 SEARCY C 2 HANNA JB 1 
34 Reverse logistic Inventory 3.226 236 JABER MY 11 KLEBER R 8 
35 Logistic Metrics 3.090 26 HALL DJ 2 HANNA JB  2 
36 Transportation 3.088 152 DIABAT A 5 OZCEYLAN E 5 
37 Deterioration 2.990 20 BOURAS A 3 TADJ L 2 
38 lot size 2.863 37 KONSTANTARAS I 4 JABER MY 3 
39 Inventory control 2.854 92 FLEISCHMANN M 4 KIESMULLER GP 3 
40 Stochastic lead time 2.302 20 GAYON JP 2 LIECKENS K 2 
41 Ecodesign  2.261 349 GABARRELL X  10 COLLADO-RUIZ D 8 
42 Food packaging  1.986 4 ACCORSI R 1 ADENSO-DIAZ B 1 
43 Inventory holding  1.697 30 AKCALI E 2 BAYINDIR ZP 2 
44 Returnable 1.604 67 GLOCK CH 3 KIM T 3 
45 Deteriorating product 1.584 4 ALAMRI AA  1 BOYACI T 1 
46 Customer returns 1.511 1.655 KE JC 23 LUO XM 19 
47 economic lot size 1.473 12 JABER MY 3 SIFALERAS A 1 
48 Inventory holding cost 1.317 30 AKCALI E 2 BAYINDIR ZP 2 
49 Safety stock 1.294 6 GEBENNINI E 1 HSUEH CF 1 
50 Environment  1.184 779.835 ZHANG Y  1.691 WANG Y 1.660 
51 Glass  997 16 ADENSO-DIAZ B  3 GONZALEZ-TORRE PL 3 
52 Closed-loop supply chain 846 525 GUIDE VDR 16 VAN WASSENHOVE LN  13 
53 Procurement 842 50 ZIKOPOULOS C 4 HAQ AN 3 
54 Returnable packaging 810 20 HELLSTROM D 2 THOMPSON JF 1 
55 Warehousing 727 34 GOVINDAN K 2 HASANI A 2 
56 Centralized strategy 713 5 MIN H 1 MOON I  1 
57 Glass bottles 596 2 ADENSO-DIAZ B 1 GONZALEZ-TORRE PL 1 
58 Fuzzy demand 534 25 TAVAKKOLI-M 4 TASAN AS 1 
59 Glass container  531 2 ADENSO-DIAZ B 1 GONZALEZ-TORRE PL 1 
60 Returnable transport item 287 12 GLOCK CH 3 KIM T 3 
61 Packaging materials of beverages 238 2 BARRERA MMM 1 CRUZ-MEJIA O 1 
62 Environmental damage 126 20.237 ZHANG Y  48 LI Y 47 
63 Life Cycle Assessment 79 37 BARBOSA-POVOA AP 2 KAEBERNICK H 2 
64 Returnable logistics packaging 70 11 HELLSTROM D  2 SEVEGNANI TB 1 
65 Plastic Crate 39 32 BING XY 4 ACHILLAS C 3 
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En las dos bases de datos consultadas para esta consulta preliminar predominan gran cantidad 
de resultados relacionados con términos de impacto y administración ambiental (‘Environment’, 
‘Environmental impact’, ‘Environmental management’), de logística inversa (‘Recycling’, 
‘Return rate’, ‘Stochastic returns’), de la administración de cadenas de abastecimiento (‘Supply 
chain’, ‘Supply chain management’) y de logística verde (‘Carbon equivalent emissions’, 
‘Greenhouse gas emissions’). 

Luego del análisis de la literatura consultada, se describe la literatura actual de las 
operaciones logísticas de envases retornables y cajas plásticas retornables, en los siguientes 
cuatro (4) subcapítulos: 3.2 Administración de la cadena de abastecimiento (SCM). 3.3. 
Logística inversa en cadenas de abastecimiento de bucle o ciclo cerrado (CLSC) 3.4. Ítems de 
transporte retornables (RTI) y finalmente 3.5. Modelos para la planeación de inventarios de 
cadenas de abastecimiento con logística inversa. 

3.2. Administración de la cadena de abastecimiento (SCM) 

El diccionario del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) (2013) 
define a la Administración de la Cadena de Abastecimiento (SCM) como la agregación de todas 
las actividades de planeación y administración involucradas en abastecimiento y compras, 
transformación de bienes y las actividades de gestión logística. También abarca la coordinación y 
colaboración entre eslabones de la cadena, sean proveedores, intermediarios, terceros 
proveedores de servicios, y clientes.  

En esencia la SCM integra todas las actividades de gestión de abastecimiento y demanda a 
través de las compañías, vinculando funciones y procesos de negocio de forma cohesiva en un 
modelo de negocio de alto desempeño. La SCM coordina procesos y actividades entre mercadeo, 
ventas, diseño de productos, producción, finanzas y sistemas de información. En la literatura, 
algunos autores nos pueden ayudar a ampliar este concepto: 

Hosoda y Disney (2017) establecen que conocer las dinámicas de las cadenas de 
abastecimiento puede ayudar a mejorar su desempeño operacional y su viabilidad económica.  
Zhang (2013) explica que las cadenas de abastecimiento están compuestas por múltiples actores, 
cada uno con sus intereses particulares y es la responsabilidad del administrador de la cadena 
alinear dichos intereses a un objetivo común, el servicio. Esto es reforzado por Botha, Grobler y 
Yadavalli (2017) quienes exponen que el principal problema de la SCM es garantizar el servicio 
al cliente mediante la gestión de los recursos y los inventarios disponibles. 

Para Govindan, Soleimani y Kannan (2015) la cadena de abastecimiento es en su forma 
clásica, una combinación de procesos para satisfacer los requerimientos de los clientes e 
involucra a todas las posibles entidades como proveedores, manufacturadores, transportistas, 
almacenes, vendedores o retailers y los clientes.  Vieira, Vieira, Gomes, et al (2015) expresan 
que una cadena de abastecimiento se define como un proceso de ciclo de vida que se compone de 
flujos físicos, de información, financieros y de conocimientos entre entidades. 

A continuación se proveen definiciones y alcances encontrados en la literatura sobre la 
SCM, haciendo énfasis en cuatro (4) temas centrales: 2.2.1 Procesos logísticos de la cadena de 
abastecimiento, 2.2.2 factores críticos de éxito de la SCM, 2.2.3 la evolución a cadenas de 
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abastecimiento sostenibles y finalmente 2.2.4 industrias que aplican la sostenibilidad como base 
de desarrollo.   

3.2.1.Procesos logísticos en la cadena de abastecimiento 

En el diccionario de la CSCMP (2013) se encuentran dos definiciones relevantes sobre los 
temas de interés de esta sección: ‘Logística’ y ‘Cadena de abastecimiento’. En primer lugar se 
define la logística como el proceso de planear, implementar y controlar procesos y 
procedimientos para una eficiente y efectivo transporte y almacenamiento de bienes y servicios, 
así como la gestión de la información del punto de origen al punto de consumo, con el fin de 
satisfacer los requerimientos del consumidor. Esta definición abarca todos los movimientos 
internos, externos, dentro y fuera de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Sobre esta 
última frase, la CSCMP (2013) define a la cadena de abastecimiento como el vínculo entre una 
serie de compañías, empezando por la materia prima sin procesar y finalizando con el 
consumidor final usando los productos finales. La cadena de abastecimiento abarca los 
intercambios y flujos de materiales, información y dinero. 

Para ampliar la definición anterior, se encuentra en la literatura que algunos autores 
amplían este concepto, según Salviano y Andres (2015) definen que la cadena se compone de 
actividades típicas de planeación, implementación y flujo de materiales. Para Vieira, Vieira, 
Gomes, et al (2015) el objetivo de la cadena de abastecimiento es maximizar el valor económico 
generado al satisfacer las necesidades de los consumidores con productos y servicios de 
múltiples proveedores vinculados, al componerse como una de actividades de compras, 
producción, almacenamiento, transporte, y administración de demanda. Lieder, Asif, Rashid, et 
al. (2017) complementa que la cadena de abastecimiento se puede dividir en tres fases 
principales: (a) fase de manufactura, (b) fase de transporte y (c) fase de uso.  

Shi, Li, Yang, et al (2012) hacen énfasis en el modelo de referencia para la operación de la 
cadena de abastecimiento (The Supply Chain Operations Reference, SCOR), que indica los seis 
(6) macro-procesos de la logística en las organizaciones (abastecer, hacer, entregar, retornar, 
habilitar y sobre todos, planear), es considerado un oficio importante dentro de la organización y 
un proceso crítico inter-organización, como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Macro-procesos del modelo SCOR.  

Fuente: Shi, Li, Yang, et al (2012) 
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Lo que tienen en común los anteriores autores es que hacen una aproximación a distintos 
procesos logísticos que componen las cadenas de abastecimiento. A continuación se ampliara la 
definición de los procesos logísticos con varias definiciones y perspectivas encontradas en la 
literatura explorada ‘Demanda’, ‘Compras y Abastecimiento’, ‘Producción y manufactura’, 
‘Almacenamiento e inventarios’, ‘Transporte y Distribución’, ‘Logística inversa y retorno’ y 
‘Disposición’. 

 
• Demanda: 

Es definida por la CSCMP (2013) como la compilación proactiva de requerimientos de 
información relacionados a las necesidades explicitas de los clientes, y las áreas de ventas, 
mercadeo y finanzas, así como las capacidades del abastecimiento, con el fin de desarrollar un 
consenso acerca de las habilidades para alcanzar de la manera más efectiva los requerimientos de 
clientes dentro de las restricciones de la cadena de abastecimiento. 

La demanda es virtualmente la principal variable de entrada para gran parte de la literatura 
analizada, la demanda determina el flujo de bienes y/o servicios hacia los clientes. El significado 
y uso de la demanda varía de acuerdo a la industria, al producto o servicio, teniendo diferentes 
aplicaciones de acuerdo a las necesidades de los autores consultados.  

Para Shankar, Bhattacharyya y Choudhary (2018), la demanda representa la necesidad de 
los clientes y toda la cadena de abastecimiento debe organizar sus procesos en torno a satisfacer 
dicha necesidad. Para autores como Kumar, Kumar, Brady, Garza-Reyes, et al. (2017) la 
demanda de ciertos productos se puede asumir determinística, en contraste otros autores, como 
Mittal, Boile, Baveja y Theofanis (2013) y Dondo y Méndez (2016), quienes desarrollan 
modelos más complejos donde la demanda se puede caracterizar por tener incertidumbre, siendo 
relacionada a funciones de probabilidad y siendo resultado de parámetros de volumen, dispersión 
y ocurrencia. Para autores como Genc y De Giovanni (2017) la demanda puede existir en función 
de variables como precio, calidad y competencia en el mercado. 

 
• Compras y Abastecimiento: 

Para el diccionario de la CSCMP (2013) la planeación del abastecimiento corresponde al 
proceso de identificar, priorizar y agregar como un todo las partes que constituyen un bien o 
servicio, las fuentes de abastecimiento que son requeridas y agregan valor a la cadena bajo 
supuestos de nivel de servicio, horizonte e intervalos apropiados. 

Para Zhang, Segerstedt, Tsao, y Liu (2015) en las empresas se constituyen áreas 
estratégicas dedicadas al el proceso de diseño, compra y administración de materiales, 
componentes, activos o productos, pero así mismo las compañías estudian la posibilidad de 
transferir esta responsabilidad a un tercero o a los proveedores, buscando beneficios como 
mejores precios con mayor calidad y servicio.  

Algunos autores consideran variables con influencia sobre la capacidad, precio y la calidad 
de compra y abastecimiento, como Mirhedayatian, Azadi y Saen (2014) analizan el costo de 
compra y lo contrastan con la satisfacción del cliente o proceso, Chen (2014) analiza el tiempo 
de abastecimiento (lead time) de las ordenes y lo integran como una variable a considerar. 
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Shteren y Avrahami (2017) la compra se da en función de variables de optimización de costos 
totales de mantener inventario y ordenar nuevo inventario. Otros autores como Bhattacharya y 
Kaur (2015) desarrollan un modelo para calcular un precio óptimo de adquisición. 

 
• Producción y manufactura: 

En el diccionario CSCMP (2013) la establece como el proceso de transformación de materia 
prima en productos listos para el consumo. Se apoya en sistemas que permiten la creación de un 
plan detallado de producción, optimizando los recursos, materiales y variables dependientes para 
alcanzar las fechas requeridas de entrega de productos. 

Autores como Wang y Gunasekaran (2017) el diseño de la capacidad de producción es 
crucial en sistemas de producción dinámicos. Para Zerhouni, Gayon y Frein  (2013) la tasa y el 
costo de producción son parámetros usuales en el diseño de sistemas productivos. 

Para Sudarto, Takahashi y Morikawa (2017) se pueden modelar sistemas productivos ‘pull’ 
(halar) y ‘push’ (empujar), en el primero la demanda conduce a la producción y en el segundo la 
disponibilidad del producto lleva a la demanda. Salviano y Andres  (2017) complementan que la 
planeación de sistemas productivos está estrechamente relacionada con el proceso de planeación 
de los inventarios, los cuales son el medio para satisfacer la demanda de los clientes. Poles 
(2013) establecen que el objetivo de la producción debe ser asegurar un nivel adecuado de 
servicio al tiempo que minimiza costos de producción e inventarios. 

 
• Almacenamiento e inventarios: 

Para el diccionario de la CSMP, abarca toda la gestión de los procesos de almacenamiento y 
actividades directas de los almacenes y depósitos, incluyendo la recepción, posesión, selección, 
envío y conteos cíclicos de inventarios. Se suele apoyar mucho en herramientas tecnológicas 
WMS que permiten comunicación, transferencia de datos en tiempo real, automatización de las 
operaciones en los almacenes. Shteren y Avrahami (2017) resaltan la importancia de los sistemas 
WMS para garantizar la disponibilidad, evitar discrepancias o errores, así como cuantificar y 
maximizar el valor de la certeza en los inventarios. 

Algunos casos prácticos como el expuesto por Botha, Grobler y Yadavalli (2017) 
desarrollan la aplicación de diferentes métodos y tecnologías de administración de inventarios, 
basados en (1) maximizar la disponibilidad del inventario, (2) satisfacer las necesidades del 
cliente interno (por ejemplo, materiales para los procesos de producción) o externo (por ejemplo, 
productos para los clientes o consumidores), pero (3) minimizando el inventario a niveles 
aceptables de servicio.  

 Zupan, Debevecy y Herakovic (2017) aplican herramientas de simulación para (1) 
mejoramiento de procesos de almacenamiento, (2) mejorar el flujo de ítems al interior de un 
almacén, (3) determinar el inventario mínimo requerido, y (4) hacer un seguimiento detallado del 
inventario, mejorando la precisión del mismo. 

 Chen (2014) relaciona la importancia que tienen los procesos de almacenamiento y control 
de inventarios sobre las cadenas de abastecimiento que utilizan procesos de logística inversa, 
donde productos, ensambles y/o materiales que son recuperados del mercado comparten 
almacenamiento con otros nuevos. Estos autores, así como Zerhouni, Gayon y Frein (2013) y 
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Parvini, Atashi, Husseini, et al. (2014) resaltan que la dinámica de inventarios cambia 
significativamente cuando los ítems tienen una demanda volátil o si tienen una demanda estable.  

Soysal (2016) profundiza sobre la responsabilidad de los inventarios y la existencia de 
tendencias como VMI (Inventario administrado por el vendedor) donde el proveedor toma el 
control de la administración y el reabastecimiento de inventarios. 

 
• Transporte y Distribución: 

CSCMP (2013) define al transporte y la distribución como el conjunto de actividades asociadas 
al movimiento de materiales y productos desde la fuente hasta un destino. Normalmente es 
asociado con el movimiento de un productor o distribuidor a los clientes, retailers u otros puntos 
secundarios de almacenamiento y distribución. 

Para Sarkar, Ullah y Kim (2017) el transporte representa una categoría que ha llamado la 
atención de investigadores y empresas por su extenso potencial para reducir costos, económicos 
y ambientales, mediante la optimización del flujo de bienes dentro y fuera en las cadenas de 
abastecimiento. Pandian y Abdul-Kader (2017) enfatiza en la minimización de los costos del 
transporte y su impacto económico y ambiental para industrias y organizaciones. 

Dondo y Méndez (2016) establecen que las actividades de transporte y distribución de 
compañías, principalmente dedicadas a productos químicos y comidas, se han incrementado al 
integrar distribución directa o a través de CD. 

Algunos autores se enfocan en desarrollar modelos atendiendo necesidades propias del 
diseño de redes de abastecimiento, como Alshamsi y Diabat (2015) analiza la existencia de 
empresas especializadas en transporte de bienes y mercancías y sus ventajas y desventajas frente 
a integrar una flota de transporte dentro de empresas y organizaciones. Park y Kim (2015) se 
enfocan en la productividad de las organizaciones y la necesidad de estas para minimizar los 
tiempos y distancias de transporte. Autores como Fallah, Eskandari y Pishvaee (2015) integran 
costos variables de transporte dentro modelos para la optimización en el diseño de redes de 
distribución. 

 
• Logística inversa y retorno: 

Según el diccionario de la CSCMP (2013) el retorno es la función principal de un segmento de 
la logística que se encarga del movimiento y administración de materiales, componentes y/o 
productos después de su venta y entrega a los clientes. Contempla también la recepción de 
productos para reparación y la devolución desde los clientes. 

Para Shaik y Abdul-Kader (2014) los retornos de productos se han vuelto inevitables en 
todas las industrias, y estos pueden ocurrir a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. 
Parvini, Atashi, Husseini, et al. (2014) establece que hay una estrecha relación a tener en cuenta 
entre la demanda y los retornos. Agrawal, Singh y Murtaza (2015) define que los retornos se 
pueden clasificar en (1) retornos comerciales, (2) retornos de servicio, (3) retornos de 
distribución o (4) retornos de fin de vida. También analiza la literatura en busca de métodos para 
pronosticar los retornos.  
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 Agrawal, Singh y Murtaza (2016) proponen que las actividades de la logística inversa que 
involucran la recolección, inspección, separación en diferentes categorías, así como la 
disposición, reutilización, reparación, remanufactura o el reciclaje de los retornos. 

En la sección 2.3. ‘Logística inversa en cadenas de abastecimiento de bucle o ciclo 
cerrado’ se ampliará sobre el concepto de retorno y sus implicaciones para las organizaciones. 

 
• Disposición: 

Para Kumar, Tiwari, Wong, et al. (2014) nuevas leyes y el crecimiento de la conciencia 
ambiental han generado presión a compañías para asumir la responsabilidad de la disposición de 
productos, particularmente si se tratan de sustancias peligrosas. 

Autores como Mirhedayatian, Azadi y Saen (2014) hablan de la emergencia de problemas 
de sostenibilidad y efectos indeseables, donde productores de contaminantes, del aire o del agua, 
son un punto central de discusión para la sociedad, las leyes, la industria y la academia. 

Agrawal, Singh y Murtaza (2016) exploran diferentes alternativas de disposición de 
productos, ensambles, componentes o materiales retornados a manos del distribuidor, productor 
o fabricante, así como diferentes atributos como (1) el comportamiento del consumidor, (2) las 
condiciones del mercado, (3) regulación existente, (4) impacto ambiental, (5) capacidades de la 
cadena de abastecimiento, (6) valor del producto, (7) costos de procesamiento, (8) volumen de 
los productos retornados, (9) calidad de los productos retornados y (10) el valor que puede ser 
recapturado. 

Para Agrawal, Singh y Murtaza (2015) hay diferentes alternativas o combinaciones de 
alternativas de disposición como (1) reventa como nuevo, (2) reparación y reempaque, (3) 
reventa a menor precio como usado, (4)  reutilización, (5) recuperación de componentes o 
ensambles, (6) recuperación de materiales y (7) administración del desperdicio. 

3.2.2.Factores críticos de éxito de la administración de la cadena de 

abastecimiento 

Dada la coyuntura de cambios tecnológicos, políticos, sociales, ambientales y competitivos que 
ha caracterizado los primeros años del siglo XXI, el ambiente empresarial y organizacional ha 
entrado en una situación cada vez más informada sobre el estado de los negocios, el mercado y el 
cliente. Esta coyuntura es cada vez más agresiva en tanto empresas de proyección global buscan 
expandir sus operaciones a todos los rincones del planeta. Por esto mismo se ha decidido incluir 
una sección que defina los factores críticos de éxito que definen a cadenas de abastecimiento 
globales, de acuerdo a la literatura consultada y determinar cómo esto nos lleva al objetivo que 
muchas empresas y organizaciones buscan: la sostenibilidad. 

 
• Los factores críticos de éxito: 
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Los autores Schenkel, Krikke, Caniëls, y van der Laan, (2015) indican que las actividades 
derivadas de la administración de la cadena de abastecimiento fortalecen el desempeño de la 
cadena, creando oportunidades y reduciendo riesgos para las compañías, creando sostenibilidad 
en el tiempo. Estos autores complementan que existen una serie de factores críticos de éxito que 
caracterizan a organizaciones con proyección global como (1) el diseño del modelo de negocio, 
(2) el diseño de producto o servicio y (3) el servicio al cliente, puesto que crean valor integral a 
lo largo de la cadena, teniendo impactos en los involucrados de primer nivel (accionistas, clientes 
y empleados) y segundo nivel (la sociedad).  

Lieder, Asif, Rashid, et al. (2017) amplían la definición de los factores críticos de éxito 
más allá del diseño del producto al diseño del ‘ciclo de vida del producto’ y hacen énfasis en el 
diseño de ‘modelos de negocio’ como factor de éxito y de creación de valor. La creación de valor 
la atribuyen a la reducción de riesgos y al valor de la información compartida entre cliente y 
empresa, así como el valor económico, ambiental y social de la información adquirida. 
 

• Diseño del modelo de negocio y de la cadena de abastecimiento 

Diversos autores establecen que el diseño de los modelos de negocio y la cadena están 
estrechamente relacionados. Krikke, Hofenk y Wang (2013) realizan una encuesta global 
identificando prácticas que utilizan industrias que aplican conceptos de sostenibilidad en sus 
procesos, se concluye que el diseño de la cadena y el modelo de negocio juegan un papel 
fundamental para garantizar la sostenibilidad. 

Guo y Yu (2017) propone partir de una serie de decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas. Ejemplos de decisiones estratégicas contemplan el diseño y dimensionamiento de la 
capacidad de producción y de almacenamiento a lo largo de la red de distribución y decisiones 
tácticas pueden verse representadas como contratos flexibles basados en el comportamiento de la 
demanda.  

Vieira, Vieira, Gomes, et al (2015) establece que el diseño de una cadena de 
abastecimiento, se basa en la necesidad de modelar entradas y salidas para cada una de las 
instalaciones de la cadena como flujos tradiciones y reversos, evaluando los costos involucrados 
y tomando decisiones como comprar frente arrendar instalaciones o equipos de transporte. Para 
esto se debe tener un entendimiento del producto o servicio ofrecido y del potencial de mercado. 

Wang y Gunasekaran (2017) complementan que el diseño de la cadena resulta ser un 
sistema dinámico, en muchos casos no lineal, y proponen tres parámetros para garantizar el 
éxito: (1) diseño flexible de la capacidad de producción, (b) satisfacción de la demanda y (c) 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Lieder, Asif, Rashid, et al. (2017) concluyen que uno de los aspectos cruciales es la 
integración en el diseño de productos y modelos de negocio sostenibles. Pensar en una adecuada 
estrategia post-consumo o post-uso (reutilización, remanufactura, reciclaje, entre otras) varía de 
acuerdo a las situaciones, modelos de negocio y cadenas de abastecimiento, pero su potencial 
para la sostenibilidad atrae la atención de cada vez más industrias. 

Para Shteren y Avrahami (2017) cada vez más industrias se transforman a empresas 
globales, ofreciendo sus productos y servicios en el llamado comercio electrónico, esto trae 
nuevos retos y oportunidades a las industrias y empresas, que deben adaptar sus procesos locales 
para que sean sostenibles a nivel global.  
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3.2.3.Evolución a la administración de cadenas de abastecimiento 

sostenibles 

En el numeral anterior, se habla bastante de la tendencia de las cadenas de abastecimiento a 
buscar sostenibilidad, debido a esto, se decide profundizar un poco en el tema de sostenibilidad a 
partir de la literatura encontrada y consultada, pues se considera relevante para la teoría que 
soporta la implementación de la metodología de planeación.  

Para entrar en contexto sobre la sostenibilidad, Hong, Govindan, Xu, & Du (2017) 
proponen que primero hay que mirar el ambiente competitivo al que se enfrentan las 
organizaciones, impulsadas cada vez más a crecer, ampliar su portafolio y buscar nuevos 
mercados, el ambiente competitivo se ha globalizado y obliga a empresas locales a adaptarse en 
sus procesos, productos, calidad y satisfacción al cliente desde una perspectiva global. Esto ha 
llevado a miles de organizaciones a buscar certificarse en prácticas y en tecnologías globalmente 
aceptadas.  

Brandenburg, Govindan, Sarkis, y Seuring (2014) complementan que la integración de 
aspectos ambientales, sociales y económicos, también conocidos como la “línea base triple” 
(Tripple-Bottom-Line o TBL) definen las dimensiones de la sostenibilidad organizacional y ha 
ganado gran relevancia en la administración de la cadena de abastecimiento.  

Tolio, Bernard, Colledani, et al. (2017) complementa que en los últimos años se ha 
incrementado la atención acerca de maneras de mejorar la sostenibilidad de procesos 
manufactureros al (1) reducir el consumo de recursos, (2) materiales clave, (3) el consumo 
energético, (4) la huella de carbono, al mismo tiempo que (5) se incrementa la competitividad de 
las compañías en los mercados globales. 

Mangla, Govindan, y Luthra (2016) demuestra, mediante una encuesta realizada a gerentes 
y administradores de cadenas de abastecimiento, que poner atención a factores que influencias la 
competitividad global es prioritario, seguido por una preparación organizacional, y finalmente se 
deben atender factores económicos y factores estratégicos que permitan alcanzar el índice de 
sostenibilidad deseado. 

A continuación se profundiza en tres puntos relevantes de la literatura de cadenas de 
abastecimiento sostenibles, como son los (a) factores que permiten alcanzar la sostenibilidad, (b) 
las esferas de la sostenibilidad y (c) el diseño de productos sostenibles. 

 
• Factores que permiten alcanzar la sostenibilidad 

Los autores Wang y Gunasekaran (2017) establecen que la sostenibilidad de las cadenas de 
abastecimiento ha sido un tema altamente discutido en los últimos años, en tanto que se ha 
estudiado extensamente el impacto ambiental, social y económico ocasionado por la actividad 
industrial en cada una de sus etapas del proceso productivo y logístico. Como un ejemplo de lo 
anterior, Sarkar, Ullah y Kim (2017) analizan el problema de transporte al cliente y recolección 
de mercancías reutilizables, enfocándolo disminuir el impacto ambiental que tienen las cadenas 
de abastecimiento y cumplir con todas las regulaciones gubernamentales, de sostenibilidad, con 



28 
 

 
 

objetivos económicos y dimensionando el impacto medioambiental. Este último enfoque tiene 
puntos en común con la reconocida ‘logística verde’. 

Haghighi, Torabi, y Ghasemi (2016) complementan lo anterior al identificar claramente 12 
factores de importancia que permiten sostenibilidad en cadenas de abastecimiento, como: (1) 
Flexibilidad de producción, (2) Costo de entrega, (3) Inversiones en diseño sostenible, (4) 
Tiempo de entrega, (5) tasa de rechazo de proveedores, (6) Calidad de servicio, (7) Cantidad de 
polución o emisiones, (8) Certificaciones ISO, (9) Materiales peligrosos, (10) Productos verdes o 
ecológicamente sostenibles, (11) Satisfacción de los clientes, (12) Salud y seguridad de los 
empleados. Adicionalmente identifican 4 perspectivas de estos indicadores: (a) Económica, (b) 
Ambiental, (c) Social y (d) del Cliente. 

En Mangla, Govindan, y Luthra (2016) se identifican siete factores claves para la 
implementación en industrias sostenibles como son: (1) Involucrar a la gerencia, (2) la 
globalización, (3) regulaciones, (4) requerimientos de los clientes, (5) recursos financieros, (6) 
competitividad y (7) benchmarking. Estos factores enmarcan lo que es una cadena de 
abastecimiento con logística inversa exitosa 

 
• Las esferas de la sostenibilidad 

Para Ma y Kremer (2016) una definición popular de sostenibilidad abarca la sostenibilidad 
ambiental, social y económica, donde los proponentes a alcanzar la sostenibilidad deben 
considerar los tres factores simultáneamente. Se presenta en la figura 5 a continuación una 
esquematización de dichas esferas y que abarca cada una y sus intersecciones. 

 

 
Figura 5. Tres esferas de la sostenibilidad. 

Fuente: Ma y Kremer (2016) 
 

Shaharudin, Govindan, Zailani, et al. (2017) hacen énfasis en como existen firmas globales 
certificadas y certificadoras para identificar el cumplimiento de una serie de nomas y prácticas 
que contribuyen a la sostenibilidad en cualquiera de sus tres esferas. Autores como Bazan, Jaber, 
y Zanoni (2016) complementan que las tres esferas pueden estar enmarcadas en un cuarto factor 
regulatorio o legal.  
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Otros autores como Lee, Woo, y Roh (2017) hablan de factores alternos como el 
tecnológico y el factor de procesos organizacionales, así como la participación directa del 
mercado, los cuales pueden influenciar el desarrollo sostenible en organizaciones. En el artículo 
de Mangla, Govindan y Luthra (2016) se identifica un factor organizacional, involucrando 
procesos empresariales para direccionar los esfuerzos hacia la sostenibilidad.  

 Govindan, Soleimani y Kannan (2015) hacen una revisión de literatura e identifican 11 
temas de interés principales encontrados en la literatura, que atraen a logísticos que buscan 
profundizar en temáticas acerca de la sostenibilidad ambiental, legal, social, y económica, de 
acuerdo al problema que se quiere resolver: (1) diseño y planeación, (2) encuestas y sondeos, (3) 
precio y coordinación, (4) otros estudios, (5) planeación de producción y gestión de inventarios, 
(6) planeación, marco conceptual y analítico, (7) revisión de literatura, (8) otros análisis o 
modelos matemáticos, (9) toma de decisiones y evaluación del desempeño, (10)  selección de 
proveedores de servicios logísticos y (11) problemas de ruteo. 

Brandenburg, Govindan, Sarkis, y Seuring (2014) realizan una revisión de literatura sobre 
los modelos existentes para resaltar la tendencia de la consideración de factores 
medioambientales y sociales dentro de la administración de la cadena de abastecimiento (SCM), 
la administración de cadenas de abastecimiento sostenibles (SSCM) y las CLSC y como con el 
paso del tiempo se ha convertido en un tema de mayor relevancia para los investigadores. 

 
• Diseño de productos sostenibles 

Los autores Accorsi, Cascini, Cholette, et al. (2014) analizan la literatura y construyen un 
marco conceptual sobre el diseño de cadenas de abastecimiento sostenibles y sus ventajas frente 
a cadenas de abastecimiento tradicionales. Identifican temas relevantes del diseño de productos 
sostenibles que permiten a las cadenas tradicionales agregar procesos de logística inversa para 
fortalecer la sostenibilidad, se analizan conceptos como: (1) ciclo de vida del producto, (2) ciclo 
de vida del empaque, (3) tasa de recuperación/reutilización/reciclaje o disposición final, (4) 
tratamiento de la disposición final, (5) geografía y dispersión de la red, (6) análisis económico de 
la red. 

Ma y Kremer (2016) profundizan en la literatura del diseño modular de productos (MPD), 
un modelo que garantiza una cadena eficiente de flujos de mercancías hacia el cliente y en 
reversa de flujos de componentes o materiales a ser remanufacturados. Con el diseño de 
productos modulares, se permite una fácil separación de lo que es recuperable en el producto y lo 
que no, reduciendo costos de recuperación de los materiales o componentes y los desperdicios de 
esta actividad. 

Lieder, Asif, Rashid, et al. (2017) se centran en el diseño de economías circulares basados 
en el diseño del producto, encontrando el mix perfecto de procesos de reutilización, 
remanufactura o reciclaje que impulsa a las empresas con los beneficios de tener un modelo de 
negocio con cero desperdicios. 
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3.2.4.Industrias y sostenibilidad  

Mangla, Govindan, y Luthra (2016) expresan que las industrias deben enfrentar cada vez más 
presiones de la sociedad, del gobierno y de otras industrias, viéndose obligadas a aplicar 
prácticas sostenibles en sus cadenas de abastecimiento. Los ejemplos encontrados de industrias 
en la literatura consultada apuntan a beneficiar principalmente a industrias manufactureras, las 
cuales tienen un potencial para la aplicación de la logística inversa de materiales, componentes y 
productos en fase de post-consumo, buscando así extender el ciclo de vida de los productos y 
servicios que ofrecen. Bansia, Varkey, y Agrawal (2014) proveen ejemplos de industrias que van 
evolucionando hacia la sostenibilidad, como es toda la industria existente alrededor del reciclaje 
sobre reciclaje de baterías. Reefke y Sundaram (2017) realizan una revisión de literatura para 
identificar temas claves y oportunidades de investigación en la administración de cadenas de 
abastecimiento sostenibles. 

 
• Madera, plásticos, metales y otros materiales reciclables 

Algunos ejemplos incluyen a fabricantes de estibas de madera, que si bien por el auge del 
comercio global esta industria tiene grandes clientes en torno al transporte de mercancías, 
también es cierto que, según Bottani, Montanari, Rinaldi, y Vignali (2015), enfrentan grandes 
retos principalmente por el incremento de las regulaciones ambientales y las oportunidades que 
en la coyuntura actual representa el crecimiento de otros negocios, como el de plásticos, que 
según Haghighi, Torabi, y Ghasemi (2016) con el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
reciclaje de plástico, es cada vez más fácil extender el ciclo de vida de los materiales de esta 
industria. Daaboul, Le Duigou, Penciuc, y Eynard (2014) explican cómo industrias han 
concentrado esfuerzos en extender la vida útil del aluminio, logrando con cada ciclo un 
porcentaje mínimo de pérdida de esta materia prima. 

 
• Industrias automotriz y electrónica 

Otras industrias analizadas en la literatura es la de partes de automóviles, donde Zhang, 
Segerstedt, Tsao, y Liu (2015) expresan que el diseño de productos está altamente vinculado a 
mejorar el desempeño de la operación logística y que dichos productos o componentes de 
automóviles tienen un alto potencial de ser reciclados, reutilizados, o remanufacturados. 

Wei y Gu (2015) indican que industrias como la automotriz debe tomar decisiones 
relacionadas a la sostenibilidad ambiental, optimizando la logística inversa de los vehículos o sus 
partes en su estado de final de vida. 

Otros autores como Dixit y Badgaiyan (2016) analizan el comportamiento de los clientes en 
industrias como la de celulares y otros electrónicos para identificar oportunidades de mejorar la 
intención de retorno de estos productos que pueden tener un alto impacto ambiental y social. 
Complementando lo anterior, Pandian y Abdul-Kader (2017) analizan el desempeño de retorno 
de productos como celulares y electrónicos a sus respectivas industrias. 
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• Industrias agrícolas y de alimentos 

Kim, Glock y Kwon (2014) analizan mediante un caso de estudio la industria de productos 
agrícolas, donde el tiempo al mercado y el almacenamiento debe ser mínimo para garantizar la 
frescura de los productos. Este tipo de industrias se beneficia de transportar sus productos en RTI 
(como cajas plásticas o estibas de madera) que pueden reutilizar numerosas veces, reduciendo el 
impacto ambiental. Accorsi, Cascini, Cholette, et al. (2014) estudian la industria de 
procesamiento de alimentos y como está industria hace un esfuerzo claro en el diseño y uso de 
empaques y embalajes, que utilizan para el transporte de mercancías a los clientes, como 
retailers, y son luego devueltos vacíos a las fábricas para iniciar un nuevo ciclo. 

Vanderroost, Ragaert, Verwaeren, et al. (2017) complementan que grandes industrias de 
alimentos, aplican los embalajes retornables inteligentes, que por medio de infraestructuras 
tecnológicas y bases de datos, se les puede hacer seguimiento y rastreo en tiempo real, a lo largo 
de toda la cadena y así tomar decisiones y aprovechar mejor sus recursos disponibles.   

Niero y Hauschild (2017) estudian sobre diferentes empaques que son comunes a la 
industria de producción y envasado de bebidas, y analizan el ciclo de vida de cada uno, donde se 
impone la tendencia a diseñar y distribuir sus productos en envases reutilizables, y como se ha 
convertido en una fuente de sostenibilidad dentro las compañías que los aplican. 
 

3.3. Logística inversa en cadenas de abastecimiento de bucle o ciclo 

cerrado (CLSC) 

En el diccionario del CSCMP (2013) se define a la logística inversa como el segmento de la 
logística que se enfoca en la gestión y movimientos de productos y recursos después de la venta 
y entrega al cliente. La logística inversa hace referencia al conjunto de procesos que hace posible 
la recolección, el almacenaje, el transporte, la inspección y separación, así como la preparación, 
reutilización, remanufactura o reciclaje de elementos materiales, componentes o productos, para 
su posterior re-mercadeo y venta. Battini, Bogataj y Choudhary (2017) indican que la logística 
inversa y las CLSC han atraído incrementalmente la atención de investigadores y compañías por 
su potencial para garantizar la sostenibilidad. Gonçalves y Silva (2016) analizan 
sistemáticamente las diferencias en la literatura disponible de la logística inversa y la perspectiva 
de las compañías, basados en tres aspectos: (1) concepto de la logística inversa, (2) el retorno y 
(3) logística verde y el impacto ambiental. 

Tu’, Chang, Tu’ y Lee (2010) estudian como las cadenas que aplican logística inversa se 
han incrementado por cuatro factores principalmente: (1) incremento en ganancias al utilizar 
productos descartados previamente, (2) nuevas leyes impulsando a las empresas a gestionar todo 
el ciclo de vida del producto, (3) los clientes y la sociedad han creado presión sobre las empresas 
de encargarse de todos los desperdicios creados por sus productos, y  por último (4) que cada vez 
más la capacidad de los depósitos sanitarios es más limitada y costosa. 

Dentro de la literatura encontramos autores como Lieckens y Vandaele (2011) exponen 
como la cadena de abastecimiento ha evolucionado para convertirse en CLSC, eficientes en el 
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contexto económico y ambiental, integrando el flujo a la inversa a la cadena tradicional. A 
continuación se presenta un esquema de los procesos involucrados en una CLSC, como se 
muestra en la figura 6: 

 

 
 

Figura 6. Estructura de una CLSC 

Fuente: Lieckens y Vandaele (2011) 
 

Ya desde principios del siglo XXI, Daugherty, Autry y Ellinger (2001) identifican siete 
objetivos clave de la logística inversa que aplican hoy, que son (1) cumplir la regulación 
ambiental, (2) mejorar las relaciones con el cliente, (3) el retorno y recuperación de activos, (4) 
disminución de costos, (5) mejora de la rentabilidad, (6) reducción de inventarios, (7) efectividad 
general del sistema. 

Jiang y Zheng (2014) Construyen un método para la aplicación de logística inversa basada 
en integración bilateral de recursos. Para estos autores la logística inversa juega un papel 
fundamental al liderar y coordinar los esfuerzos por una eficiente utilización de los recursos a lo 
largo de todo el ciclo de vida del producto y que cada vez más compañías han reconocido la 
importancia de la logística inversa como una ventaja competitiva de la empresa, mejorando la 
rentabilidad y dando al público la imagen de empresa amiga con el ambiente y mejores niveles 
de servicio al cliente. Estos autores defienden la posición de que la construcción de relaciones 
con proveedores y clientes permite una gestión más eficiente e integral de los recursos. 

Por su lado, He (2015) analiza la dinámica de los inventarios y el flujo de procesos en 
CLSC. En este tipo de cadenas, el flujo inverso de materiales entrando al sistema complejiza la 
manera en como los inventarios deben ser administrados y recomiendan diseñar políticas de 
abastecimiento que contemplen estos flujos adicionales. Para profundizar un poco más en la 
dinámica de la logística inversa en CLSC se presentará la información consultada de la siguiente 
manera: (1) El retorno como principal entrada de las CLSC, (2) La recuperación como núcleo de 
las CLSC y finalmente (3) factores críticos de éxito de las CLSC. 

3.3.1.El retorno como principal entrada de las CLSC 

Para Krikke, Hofenk y Wang (2013) la administración del retorno se ha vuelto un punto de 
enfoque para muchas compañías y organizaciones en la actualidad, en el sentido que el retorno, 
como es expuesto por la literatura, puede ser un creador de valor, generador de sostenibilidad 
ambiental, proveer recursos críticos y valor al cliente. 



33 
 

 
 

Hosoda y Disney (2017) indagan en la dinámica del retorno en una CLSC, donde expresan 
que existe una relación clara entre la venta y el retorno, en tanto que el segundo no podría existir 
sin el primero, por lo que se apoyan en este supuesto para proyectar flujos de retorno futuros.  

Otros autores, por ejemplo, Sarkar, Ullah y Kim (2017) se apoyan en una práctica común 
en las CLSC basada realizar simultáneamente entregas de productos y recolección de 
productos/componentes/materiales de los clientes, buscando disminuir el impacto ambiental que 
tienen las cadenas de abastecimiento y cumplir con todas las regulaciones gubernamentales, de 
sostenibilidad, con objetivos económicos y dimensionando el impacto medioambiental. 
Zerhouni, Gayon y Frein  (2013) y Parvini, Atashi, Husseini, et al. (2014) también desarrollan la 
estrecha relación que hay entre la demanda y el retorno, y como desconocer esta relación puede 
llevar a un incremento en costos e inventarios. 

He (2015) identifica que hay numerosos factores que impactan el desempeño de las CLSC: 
tales como (1) el tiempo de remanufactura, (2) tasa de retorno de los productos reciclados, (3) 
política de orden reversa, (4) número de eslabones en la cadena y (5) el concepto de la tasa de 
retorno. Huynh, So y Gurnani (2016) concluyen que si se puede controlar la tasa de retorno de 
productos usados (o materiales reutilizables en otros contextos) esto tiene un impacto sustancial 
en el costo total del sistema, disminuyendo la necesidad de compra de elementos nuevos, pero en 
contrapeso aumenta los costos de inspección, separación, preparación y remanufactura, aunque 
estos últimos dependen del contexto del negocio. 

Shaharudin, Govindan, Zailani, et al. (2017) precisan como la cantidad, tipo y calidad de 
los retornos influencian la cadena de abastecimiento y permiten reducción de costos de 
manufactura, reducción de costos de abastecimiento, mejorar la relación con los clientes, 
reducción de costos de disposición de residuos, e incrementar el compromiso con prácticas de 
logística verde. 

 
 

• Calidad de los retornos 

Hosoda y Disney (2017) precisan como la calidad de los retornos es un factor crucial en la 
dinámica de una CLSC, y definen dos extremos en torno al retorno: (1) los 
materiales/componentes/productos retornados son tan buenos como uno nuevo y (2) los 
materiales/componentes/productos retornados son de una calidad (muy) inferior a uno nuevo. 
Dependiendo de en qué punto de los dos extremos se encuentre un material/componente 
/producto, será definido su manejo dentro de la CLSC. 

Gaur, Subramoniam, Govindan, y Huisingh  (2017) se enfocan en dos de los aspectos más 
importantes de las CLSC: (1) el retorno y (2) el cliente, en el sentido de que la calidad de los 
materiales, componentes o productos retornados dependerá en gran medida del comportamiento 
de los clientes y su disposición a devolverlos en cantidad y calidad óptimas que permitan una 
mayor creación de valor para la organización que emplea la CLSC, disminuyendo de riesgos de 
desabastecimiento, compra de nuevos materiales o componentes, y las pérdidas por mal estado 
de los retornos.  

En el artículo de Simon, Amor y Földényi (2016) se complementa que la participación y 
disposición de los consumidores favorece los métodos de recolección y por tanto la cantidad y 
calidad de los retornos. Bhattacharya y Kaur (2015) enfatizan en la necesidad de mejorar la 
calidad de los retornos externos como factor crítico para mejorar la calidad de productos cuya 
producción está soportada en abastecimiento por logística inversa 
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• Drivers de los retornos 

Bazan, Jaber, y Zanoni (2016) destacan como el manejo responsable de los flujos de retorno de 
productos y componentes a producción es un requerimiento que está rápidamente creciendo para 
las compañías y lo atribuyen a motivos económicos, ambientales y regulatorios. 

 En el artículo de Krikke, Hofenk y Wang (2013) se definen tres drivers que determinan la 
forma en como una empresa administra el retorno de sus productos o materiales reutilizables: (1) 
método de recolección (entregado por el cliente al remanufacturador, entregado a un centro de 
recogida, recogido en el cliente, de mercado libre, servicio comunitario), (2) el diseño de la red 
logística inversa (sistema de distribución y recogida, dedicada o mixta, a través de un tercero o 
directamente) y (3) las opciones de recuperación (directamente re-vendible, reutilizable, 
remanufacturable, reciclable o directa disposición).  

Gaur, Subramoniam, Govindan, y Huisingh  (2017) construyen once proposiciones claves 
para el diagnóstico de los drivers del retorno en una CLSC: (1) política de retornos, (2) 
incentivos por los retornos, (3) valor del incentivo, (4) facilidad del proceso de pago, (5) clientes 
ambientalmente conscientes, (6) cultura local o nacional, (7) proximidad a lugares de 
recolección, (8) disposición del cliente, (9) documentación del producto, (10) facilidad de 
retorno y (11) diseño del producto. 

Miao, Fu, Xia y Wang (2017) analizan diferentes enfoques del canal de recolección 
(Modelo Centralizado, en Retailer y por el Manufacturador) y como estas juegan un papel en la 
rentabilidad y el flujo de los inventarios, el valor y el impacto ambiental en las CLSC. También 
proponen la existencia de tres estrategias de recolección (sin recolección, parcial y completa) que 
pueden tener resultados diferentes al ser aplicadas en CLSC diferentes. Complementando lo 
anterior, Simon, Amor y Földényi (2016) examinan diferentes métodos de recolección y sus 
impactos: (1) por punto de recolección público, (2) recolección en hogares, (4) sistema de 
depósito en clientes, (6) Sin recolección. 

Otros autores, Zerhouni, Gayon y Frein  (2013) analizan la dependencia de los retornos y 
las ventas, como una de las principales variables de la planeación de inventarios con logística 
inversa. 

3.3.2.La recuperación como núcleo de las CLSC 

Ya-Ping (2012) define la recuperación como el proceso clave para salvar el valor de una 
materia prima, componente o producto, así como darle un tratamiento adecuado a las mermas de 
material, generadas durante el proceso de producción y empaque, además de la gestión de 
productos rechazados o defectuosos. Das (2012) expande el concepto de recuperación hacia los 
procesos de reutilización, remanufactura o reciclaje. Al recuperar materiales, componentes o 
productos en la fase Fin-de-Vida (End-of-Life, EOL) se elimina el desperdicio y hace a las 
compañías más eficientes frente a los recursos utilizados, al tiempo que ofrece al cliente una 
imagen de responsabilidad ambiental.  

Complementando lo anterior Sarkar, Ullah y Kim (2017) el surgimiento de nuevas 
tecnologías ha reducido significativamente el ciclo de vida de múltiples productos e industrias, lo 
que resulta en un incremento en desperdicios por productos en estado de Fin-de-Vida, por lo que 
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la recuperación de estos productos es deseable para alcanzar las metas definidas en las cadenas 
de abastecimiento sostenibles.  

Lee, Woo y Roh (2017) estudian el creciente interés en tecnologías para la recuperación de 
productos (reciclaje, reutilización y remanufactura), bajo nuevos parámetros de eficiencia 
ecológica y energética. Estos autores definen la remanufactura como una serie de procesos para 
re-comercializar productos y componentes en su etapa de fin-de-vida, como si de nuevos se 
tratasen. A lo largo y ancho del mundo existen múltiples mercados e industrias dedicados a la 
remanufactura. 

Meng y Jiang (2009) construyen una red de logística inversa basada en empaques 
reutilizables. Ellos ilustran que el valor agregado de la logística inversa está en la gestión de los 
retornos de productos y empaques de manera eficiente en costos. Identifican que la recolección, 
la inspección, el pre-procesamiento y el diseño de la red de distribución son cuatro funciones 
importantes a desarrollar para una logística inversa eficiente. 

Otros autores que centran su interés en modelos donde la recuperación juega un papel 
fundamental son Chen (2014), Bhattacharya y Kaur (2015) y Shankar, Bhattacharyya y 
Choudhary (2018). 

 
• Objetos de la recuperación 

He (2015) observa que en los mercados de hoy existe una amplia demanda para los productos 
usados, remanufacturados, reacondicionados o reconstruidos, como electrónicos, automóviles, 
etc. o como en otras industrias emplean la recuperación, reutilización o reciclaje de componentes 
y materiales como alternativas a la compra de componentes o materiales nuevos, reduciendo 
costos de producción y capturando valor a futuro. 

Dutta, Das, Schultmann, y Fröhling (2016) evalúan el comportamiento de tres objetos de 
recuperación: (a) remanufactura de productos, (b) remanufactura de componentes y (c) reciclaje 
de materias primas dentro de diferentes industrias. Concluyen que los mejores resultados se 
obtienen de aplicar un modelo de cooperación entre fabricante (o re-comprador) y cliente (o re-
vendedor) para compartir las ganancias adquiridas por el ahorro en costos de producción 
derivados de la adquisición de productos, componentes y materias primas usadas y 
posteriormente remanufacturados. 

 
• Calidad de la recuperación 

Hosoda y Disney (2017) también definen dos extremos en la calidad de la remanufactura: (1) 
los productos remanufacturados son tan buenos como el producto nuevo, y (2) los productos 
remanufacturados son de menor calidad a uno nuevo. 

El Saadany, Jaber, y Bonney (2013) identifican que hay dos modelos de logística inversa 
enfrentados por sus posiciones extremas de que todo lo recolectado del mercado (1) debe ser 
eliminado o (2) puede ser reutilizado/remanufacturado/reciclado indefinidamente. Estos autores 
proponen un punto medio donde lo recolectado tendrá una degradación sujeta a cada ciclo de 
producción y la recuperación es limitada a un número de ciclos. Wang, Zhao, y Wang (2011) 
complementan lo anterior al analizar un modelo de negocio hibrido de manufactura y 
remanufactura. Analizan que hay dos posturas frente a la calidad de la remanufactura de 
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productos: (1) Tan-bueno-como-nuevo, donde los productos nuevos y los remanufacturados son 
vendidos indistintamente, y (2) no-tan-bueno-como-nuevo, donde los productos 
remanufacturados atienden un nicho de mercado que busca beneficios de precio sacrificando 
calidad de productos. 

Otros autores que complementan el concepto de calidad de la recuperación de productos, 
componentes y materiales son Bhattacharya y Kaur (2015), Jeihoonian, Zanjani y Gendreau 
(2017), Brandenburg y Rebs (2015) y Cabral y de Araújo (2015). 

 
• Tendencias de las industrias frente a la recuperación 

Tolio, Bernard, Colledani, et al. (2017) identifican tendencias globales frente a los procesos de 
recuperación, como (1) ciclos de vida cada vez más cortos y con alta variedad de productos, (2) 
asemejar  las condiciones de productos usados a las de productos nuevos, (3) tecnologías de 
información para seguimiento de retornos de productos, (4) Complejidad de productos cada vez 
mayor, (5) Fluctuaciones en valor de los materiales, (6) presión en costos y eficiencias, (7) 
Mayor calidad de productos remanufacturados o con materiales recuperados, (8) mayor atención 
a seguridad y ergonomía. 

Zhang (2013) define el tiempo de ciclo de remanufactura como el tiempo desde que un 
producto es manufacturado hasta que vuelve a ser remanufacturado. Este tiempo se busca que 
cada vez sea más corto, siguiendo la tendencia de ciclos de vida de los productos cada vez más 
cortos, optimizando el tiempo de ciclo de vida de acuerdo a restricciones en la capacidad de 
producción y demanda del mercado. 

Hong, Govindan, Xu, & Du (2017) estudian una nueva tendencia al licenciamiento 
tecnológico, lo que posibilita la creación de un modelo de negocio bajo el cual empresas 
remanufactureras adquieren conocimientos y tecnología, mediante un contrato con el tenedor de 
la licencia, posibilitando la remanufactura de productos patentados. 

Yang, Fu, Liu, et al. (2015) exploran el creciente valor de la información otorgada por el 
internet de las cosas, donde se integran sensores en el diseño de productos y los ítems de 
transporte reutilizables, aportando información de variables como ubicación, movimientos y 
pérdida de una manera confiable y en tiempo real, dando a las empresas numerosas opciones 
para planear sus inventarios e incentivando el retorno y remanufactura de productos de valor 
agregado. 

Chang y Zheng (2014) proponen una estrategia para la logística inversa de productos en 
buenas condiciones o no-defectuosos. Estudian las posibilidades y riesgos que traen para la 
logística inversa el crecimiento de los mercados en línea. Por la naturaleza de estos mercados 
establecen que existe una gran incertidumbre en cuanto, cuando y donde pueden ocurrir los 
retornos, y en varios casos puede que la logística inversa resulte más costosa que la logística 
tradicional. 

3.3.3.Factores críticos de éxito de una CLSC 

Bahiraei, Panjehfouladgaran y Yusuff (2015) identifican una serie de 16 factores críticos de 
éxito (Critical Success Factors, CSF) para las cadenas de suministro con logística inversa. En 
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orden de importancia según fueron definidos por expertos, los factores son (1) Control, (2) 
Gestión de Calidad, (3) Planeación de Procesos, (4) Capacidad, (5) Transporte, (6) Cultura, (7) 
Innovación, (8) Automatización, (9) Estandarización, (10) Colaboración, (11) Estrategia 
Organizacional, (12) Gestión de Tecnologías de la Información, (13) Gestión de Recursos 
Humanos, (14) Compro-miso de la Alta Gerencia, (15) Gestión de Recursos y finalmente (16) 
Diseño de la Red Logística. 

Mangla, Govindan, y Luthra (2016) evalúan e identifican siete factores claves de éxito para 
la implementación en industrias de modelos de logística inversa como son: (1) Involucrar a la 
gerencia, (2) la globalización, (3) regulaciones, (4) requerimientos de los clientes, (5) recursos 
financieros, (6) competitividad y (7) benchmarking. 

3.4. Ítems de transporte retornables (RTI) 

Para Sarkar, Ullah y Kim (2017) los empaques y embalajes de transporte son uno de los 
mayores contribuyentes a la producción de desperdicios, afectando la sostenibilidad de la cadena, 
por lo tanto para hacer frente a este problema, muchas industrias se han volcado a utilizar RTI en 
lugar de empaques o embalajes desechables. Glock (2017) explica que los RTI son materiales 
especiales de empaque y embalaje, tales como contenedores, racks, estibas, cajones, canastas, 
bolsas, barriles o botellas, los cuales suelen representar una inversión y por tanto un activo 
importante para muchas industrias. 

Los RTI aseguran que el producto llegue a los clientes al menor costo y con un impacto 
ambiental mínimo. Zhang, Segerstedt, Tsao, y Liu (2015) ilustran los factores que influencian el 
ahorro en costos en el uso de los RTI, como son: (1) el número de categorías de embalajes 
diferentes, (2) las diferencias de demanda entre tipos de embalajes, (3) el factor de falla de cada 
tipo de embalaje (rotura, pérdida, etc.) y (4) ahorros de tiempos y de transporte por la cercanía 
que haya con los proveedores. 

Algunos autores analizan la dinámica del transporte y distribución de productos en RTI.   
Como el caso de Iassinovskaia, Limbourg y Riane  (2017) dónde el productor puede ser 
usualmente el encargado de coordinar la entrega de RTI llenos y recogida de RTI vacíos para su 
reutilización en un ciclo de producción posterior, y puede tercerizar o administrar directamente 
una flota de vehículos homologada para el transporte de tanto RTI llenos como RTI vacíos. Cobb 
(2016) complementa que los RTI reparados o nuevos son usualmente usados en combinación e 
indistintamente para satisfacer las necesidades de producción y transporte. 

A continuación se explora un poco de la literatura consultada para separar las temáticas de 
los RTI es tres temas principales: (1) Administración de los RTI, (2) Administración del ciclo de 
vida de los productos y (3) Diseño de productos. 

3.4.1.Administración de los RTI 

Glock (2017) presentan una revisión de literatura clasifica la literatura relacionada a la 
administración de los RTI en cuatro categorías: (1) comparación entre sistemas de empaque, (2) 
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pronósticos de retornos de RTI, (3) soporte a la compra de RTI y (4) sistemas de gestión de RTI 
con sus variables. 

Para Krikke, Hofenk y Wang (2013) el tipo de productos y RTI, así como sus 
características con claves en la definición de los drivers del retorno. 

Sarkar, Ullah y Kim (2017) advierten que la implementación de RTI, a pesar de todas las 
ventajas de sostenibilidad y costos, también trae consigo una serie de costos adicionales de 
transporte y administración de los RTI. Frente a esto encontramos que Zhang, Segerstedt, Tsao, y 
Liu (2015) plantean factores que influencian los costos relacionados con la complejidad de la 
operación de RTI (menor complejidad, menor costo), el volumen requerido de cada parte (menor 
volumen, menor costo total pero mayor costo unitario), tasas de falla o rotura (menor tasa, menor 
costo) por tipo de empaque o embalaje y la distancia a los proveedores (menor distancia, menor 
costo). 

Bottani, Montanari, Rinaldi, y Vignali (2015) hacen énfasis en como los flujos de 
inventarios de RTI son claves para la administración de los mismos y los divide en dos grupos: 
(1) de entrada o inbound (por compra de RTI nuevos y por retorno de RTI usados) y (2) de salida 
o outbound (por despachos a clientes y por pérdida o deterioro de los RTI) 

El Saadany, Jaber, y Bonney (2013) exponen que los RTI recolectado tendrán una 
degradación sujeta a cada ciclo de producción y la recuperación de los mismos es limitada a un 
número de ciclos predeterminado, usualmente por el fabricante o estudiado por el administrador 
de los RTI. 

Roy, Carrano, Pazour y Gupta (2016) analizan las estrategias actuales que usan las 
industrias para gestionar el uso de estibas u otros RTI (un solo uso, programas de compra/venta, 
y programas de préstamo de estibas), y comparan su desempeño de acuerdo a políticas de control 
basados en modelos push y pull. Cada estrategia resulta atractiva dependiendo del contexto, 
frente a factores como costo total, costo de la estiba o el RTI, costo de salvamento, tarifas de uso 
y mantenimiento, tarifas de envío, tasas de retención, y costos de transporte. 

Guo y Yu (2017) identifican como los RTI pueden significar un aumento sustancial de los 
inventarios y por tanto del costo de almacenamiento, y propone la aplicación de contratos 
flexibles que permitan aumentar o disminuir la capacidad de almacenamiento de acuerdo a las 
necesidades proyectadas. 

En el artículo de Ma y Kremer (2016) se definen 7 factores clave para la administración de 
los RTI bajo la perspectiva del diseño modular de productos (MPD), que son (1) ventajas 
predefinidas del producto, (2) reglas de diseño, (3) definición de módulos, (4) integración de 
sistemas, (5) novedad tecnológica, (6) comunicación interna y (7) involucramiento de 
proveedores y clientes. 

3.4.2.Administración del ciclo de vida de los RTI 

Krikke, Hofenk y Wang (2013) resaltan que los actores de las cadenas de abastecimiento están 
incrementando cada vez más la duración de la vida de sus productos y RTI, incrementando el 
número de ciclos a loa que estos productos y RTI pueden ser expuestos. Estos autores definen las 
etapas del ciclo de vida en Introducción, Crecimiento, Madurez y Declive, y así mismo definen 
que hay 4 razones para los retornos: (1) de garantía, (2) no comercializable, (3) fin-de uso y (4) 
fin-de-vida. Lo anterior lo esquematizan como se muestra en la figura 7: 
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Figura 7. Ciclo de vida del producto.  

Fuente: Krikke, Hofenk y Wang (2013) 

 

De acuerdo a Miao, Fu, Xia y Wang (2017) los productos alcanzan su máximo valor en el ciclo 
de vida a través de un diseño, control y operación sistemáticos. De ahí la importancia de conocer 
y administrar el ciclo de vida de los productos. Vanderroost, Ragaert, Verwaeren, et al. (2017) 
define las fases del ciclo de vida de productos como fase logística (abarcando todo lo que 
contempla transporte, almacenamiento, selección y empaque), fase de ventas y consumo, y fase 
de reutilización y reciclaje. Cada fase es sujeta de una serie de procesos administrativos y de 
inventarios. Wang y Gunasekaran (2017) contempla la fase inicial de ‘extracción de los 
materiales’ y cómo implementar un proceso de reciclaje o reutilización puede extender la vida de 
los mismos y reducir significativamente el impacto ambiental. 

 Bottani, Montanari, Rinaldi, y Vignali (2015) sugieren que el ciclo de vida de los 
productos puede ser clasificado en fase de producción, distribución, uso y fin-de-vida. Cada parte 
del ciclo define características de los productos o RTI que serán retornados. Para Accorsi, 
Cascini, Cholette, et al. (2014) el análisis de ciclo de vida del producto resalta las posibles 
fuentes de desperdicios a lo largo de la cadena. Se busca comparar un sistema de empaque multi-
uso frente a un empaque tradicional de un solo uso (por ejemplo cajas de madera o plásticas 
frente a usar cajas de papel o cartón), cuantificando el retorno económico y el impacto ambiental 
de contenedores plásticos. 

Niero y Hauschild (2017) examinan las diferentes estrategias que aplican las compañías 
con respecto a la implementación de economías circulares, tales como protocolos cuna-a-cuna, 
indicadores de circularidad y la medición de la sostenibilidad del ciclo de vida. Sostienen que los 
gerentes y administradores deben contemplar tres grandes aspectos de sus productos y RTI: (1) 
ciclo de vida, (2) ciclo de vida ambiental, y (3) ciclo de vida social. 

Simon, Amor y Földényi (2016) analizan diferentes 5 tipos de materiales de empaque para 
bebidas: (1) latas de aluminio, (2) Botella plástica (PET), (3) Cajas de cartón para bebidas, (4) 
Botella PLA, y (5) Botella de Vidrio. Y a través del análisis del ciclo de vida pueden concluir 
que cada material de empaque tiene características únicas y que la posibilidad de que un 
empaque pueda ser reutilizado incrementa su aporte económico y ambiental después del segundo 
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ciclo por encima de un empaque de una sola ida. Bhattacharya y Kaur (2015) enfatizan en la 
necesidad de mejorar la calidad de los retornos externos como factor crítico para mejorar la 
calidad de productos  que pueden tener un ciclo de vida extendido. 

Ma y Kremer (2016) proponen una serie de reglas para la definición de un ciclo de vida de 
productos sostenibles: (1) reducción del consumo de materiales y energía, (2) reducción de 
emisiones, dispersión y creación de elementos tóxicos. (3) maximizar el número de materiales 
reciclables y fuentes renovables, (4) maximizar la vida útil del producto, (5) maximizar la 
intensidad del servicio para un producto, (6) minimizar el impacto ambiental para el producto, 
(7) incrementar la eficiencia del producto en su ciclo de vida. 

3.4.3.Diseño de productos basados en RTI 

 Glock (2017) considera que las empresas que planean la introducción de algún sistema de 
empaque basado en RTI deben evaluar cuidadosamente si los RTI son beneficios para sus 
operaciones, y se debe contraponer si el ahorro en costos por la menor compra de RTI nuevos 
mejora la posibilidad de tener altos costos de inversión y los costos por movimientos de 
distancias largas de RTI, que pueden hacer que los RTI ya no sean tan atractivos. 

Ma y Kremer (2016) hablan del interés del creciente interés de la academia por el diseño 
modular de productos y su relación con el diseño de RTI, y expresa que se la academia se ha 
concentrado en temas de los (1) MPD y el ciclo de vida del producto, (2) MPD e innovación de 
productos, y (3) MPD y administración ambiental.   

Schenkel, Krikke, Caniëls, y van der Laan, (2015) proponen una serie de principios para el 
diseño de productos y RTI, como es el diseño para desensamble, el diseño modular y el diseño 
para el ambiente, facilitando la separación y la recuperación de los materiales y componentes 
requeridos, así como la modularidad beneficia la reutilización y el desarrollo de componentes 
con mejores características y desempeño. 

 
• Tendencias en el diseño de productos 

Huscroft, Hazen, Hall y Hanna (2012) identifican el impacto positivo que la tecnología tiene 
sobre el desempeño de la logística inversa. Estos autores se fundamentan en que los sistemas de 
información son un habilitador para la medición de la eficiencia en los procesos logísticos. 

Tolio, Bernard, Colledani, et al. (2017) Se identifican tendencias globales como (1) ciclos 
de vida cortos y alta variedad de productos, (2) asemejar  las condiciones de productos usados a 
las de productos nuevos, (3) Tecnologías de información para seguimiento de retornos de 
productos, (4) Complejidad de productos cada vez mayor, (5) Fluctuaciones en valor de los 
materiales, (6) presión en costos y eficiencias, (7) Mayor calidad de productos remanufacturados 
o con materiales recuperados, (8) mayor atención a seguridad y ergonomía. De estas tendencias 
se identifican nuevas tecnologías como: (1) desensambles automatizados con robots, (2) 
cooperación humano-robot, (3) separación automática o asistida, (4) inspección en imágenes 
hiper-espectrales, (5) sensores internos, (6) internet de las cosas, (7) manufactura para 
reacondicionamiento, (8) automatización logística flexible y reconfigurable, (9) Controles de 
distribución y (10) sistemas logísticos físico-ciberneticos. 
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Yang, Fu, Liu, et al. (2015) han explorado la tendencia de integrar sensores en el diseño de 
RTI, como contenedores y estibas, permitiendo medir variables como ubicación, movimiento y 
pérdida de una manera más confiable y directa. Claro está que una de las limitantes de esta 
tecnología es el costo de implementación, sin embargo la calidad de la información y la mejora 
en la toma de decisiones debe balancear ese costo. 

Vanderroost, Ragaert, Verwaeren, et al. (2017) abordan diferentes desarrollos tecnológicos 
y los vincula con su aplicación en industrias de alimentos, como los empaques inteligentes que 
permiten recolectar, consolidar y analizar información de primera mano sobre el mercado y los 
clientes, respondiendo con cada vez más rapidez a los cambios de este. Por otro lado, con la 
tecnología es posible fomentar el retorno de los empaques para ser reutilizados o reciclados, 
conociendo las características del contenido (tiempo desde la producción, ubicación, etc.), 
reduciendo el desperdicio y apoyando la actividad logística, que finalmente se traduce en un 
mejor servicio a los clientes. 

Yang, Fu, Liu, et al. (2015) exploran y evalúan el valor de la información y del internet de 
las cosas, con el ejemplo de contenedores con sensores integrados los cuales permiten monitorear 
continuamente el estado del contenedor y proveer información confiable acerca de la ubicación y 
los movimientos del mismo, permitiendo controlar todo el proceso de retorno del mismo, 
permitiendo cuantificar cantidades retornadas. El valor de la información es determinada por los 
ahorros en costos y el mayor desempeño sobre una recuperación con información parcial o nula, 
y al conocerse la información de los retornos, es posible ejecutar decisiones sobre las cantidades 
disponibles, disminuyendo inventarios generados por la incertidumbre de los flujos de 
inventarios. 

3.5. Modelos para la planeación de inventarios de cadenas de 
abastecimiento con logística inversa. 

El diccionario CSCMP (2013) define los sistemas de planeación de inventarios como aquellos 
sistemas que ayudan en el balanceo estratégico de las políticas de inventario y los niveles de 
servicio a los clientes a lo largo de la red de abastecimiento. Dichos sistemas calculan cantidades 
de órdenes, puntos de ordenamiento en el tiempo e inventarios de seguridad que son 
seleccionados según la estrategia de inventarios. Algunos sistemas generan análisis de escenarios 
y-sí y comparan las políticas actuales con escenarios de simulación de inventarios para mejorar 
el retorno sobre los inventarios 

3.5.1.Historia de los modelos matemáticos para la planeación 

Autores como Drake y Marley (2014) hacen una revisión de literatura a los modelos para 
determinar tamaños de lotes y requerimiento de recursos, donde citan a Ford W. Harris (1913) 
como quien desarrolló del concepto de Cantidad Económica de Orden (EOQ – Economic Order 
Quantity) para resolver problemas en planeación de producción donde los costos o tiempos de 
alistamiento son significativos, lo que Ford W. Harris no sabía es que más de 100 años después 
su modelo seguiría siendo tan ampliamente estudiado. Por citar a Bahl, Ritzman, y Gupta (1987), 
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quienes desde hace ya más de 30 años analizan autores que desarrollaron diferentes modelos de 
inventarios, como Wagner y Whitin (1958), Collier y Gorham (1968), Orlicky (1975), Tinarelli 
(1983) con los modelos Lote por Lote (LxL), EOQ modificados, Cantidad de Orden Periódica 
(POQ), Costo Unitario Mínimo, Balance de Periodo Fragmentado (BPF) y el modelo Wagner-
Whitin (WW). Así como las heurísticas de Silver-Meal (1973), reformulaciones al modelo WW 
para tener en cuenta costos por cambios de programas de producción de Carlson, Jucker y Kropp 
(1979) y modelos de límites de error propuestos por Bitran, Magnanti y Tanasse (1984), lo 
anterior da a entender que los modelos matemáticos para la planeación de inventarios no son 
nuevos, pero si han diversificado en variables y expandido sus aplicaciones con el tiempo. 

Bazan, Jaber, y Zanoni (2016) identifican a Schrady (1967) como el principal autor en la 
materia de la logística inversa, al ser el primero en proponer un modelo EOQ considerando la 
reparación de ítems con tasas de manufactura y recuperación. Autores como Richter (1996 - 
2006), Dobos (1999 – 2006) expanden el modelo agregando que no todos los ítems retornados 
tienen la calidad necesaria o adecuada para ser usados en la remanufactura de productos.  

Nuevamente, Bazan, Jaber y Zanoni (2016) determinan que Teunter (2001-2004) extendió 
el trabajo de Schardy, diferenciando el costo de mantener una unidad nueva de una 
remanufacturada, y considerando más de un ciclo de producción y reparación, demanda y retorno 
estocásticos y sin lead times o esperas. Otros autores como El Saadany y Jaber (2008-2013) 
construyen a partir del trabajo de Richter un modelo considerando diferentes costos de 
alistamiento separando los casos de manufactura y remanufactura, también diferenciando por la 
calidad de un producto nuevo frente a la de uno remanufacturado. 

3.5.2.Modelos según su objetivo 

Para Gutiérrez y Vidal (2008) los modelos de inventarios se pueden clasificar en (1) Modelos 
de Aleatoriedad de la Demanda, (2) Modelos de Aleatoriedad de los Tiempos de Suministro, (3) 
Modelos de Políticas de Inventarios, y (4) Modelos Integrados para la Gestión de Inventarios. 

Govindan, Soleimani y Kannan (2015) construyen una revisión de literatura para elaborar 
un marco del pasado y futuro de la logística inversa y las CLSC. Categorizan los artículos 
revisados según la metodología implementada (1) diseño y planeación, (2) encuestas, (3) precio 
y coordinación, (4) otros estudios, (5) producción y gestión de inventarios, (6) planeación, (7) 
revisiones de literatura, (8) otros modelos matemáticos, (9) toma de decisiones y evaluación del 
desempeño, (10)  selección de proveedores de servicios logísticos, (11) problemas de ruteo. En el 
artículo se identifican oportunidades de investigación para el desarrollo de CLSC como: 
aproximaciones no determinísticas, emplear optimización robusta y estocástica de dos estados, 
métodos de pronósticos, parámetros de incertidumbre, programación no lineal y convexa, así 
como metodologías entre soluciones exactas y heurísticas. 

Bazan, Jaber, y Zanoni (2016) realizan una revisión de literatura a los modelos de 
inventarios extendidos a aplicaciones en la logística inversa, basados principalmente en el 
modelo EOQ, EPQ y tamaño de lote conjunto (Joint Economic Lot Size – JELS), y los clasifican 
dentro de las siguientes categorías: (1) Tipo de modelo (EOQ, óptimo, cuadrático optimo, de 
simulación, de programación lineal, de programación entera u entera mixta, de un solo objetivo o 
múltiples objetivos, determinísticos o estocásticos, y según las variables de decisión); (2) según 
el Tipo de Inventarios (de uno, dos o varios puntos de inventario, y tipos de inventario como 
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materias primas, manufacturados, remanufacturados, etc.); (3) según el Tipo de Recuperación 
(Recolección, inspección, separación y desensamble, de material o componente o producto); (4) 
según los supuestos del modelo (tasas de demanda, producción, retorno y/o remanufactura 
contantes o variables, con o sin faltantes, con o sin límites de recuperación.); y (5) según ciertos 
factores de contexto (medioambientales, consumo de energía, desperdicios). 

Glock (2017) presenta una revisión sistemática de literatura sobre diferentes modelos de 
soporte a decisiones que involucran los RTI donde clasifica diferentes artículos bajo cuatro 
categorías: (1) comparación entre sistemas de empaque, (2) pronósticos de retornos de RTI, (3) 
soporte a la compra de RTI y (4) sistemas de gestión de RTI con sus variables. 

3.5.3.Modelos según su metodología 

Brandenburg, Govindan, Sarkis, y Seuring (2014) realizan una revisión de literatura sobre los 
modelos existentes para resaltar la tendencia de la consideración de factores medioambientales y 
sociales dentro de la administración de la cadena de abastecimiento (SCM), la administración de 
cadenas de abastecimiento sostenibles (SSCM), la administración de CLSC y con el paso del 
tiempo se ha convertido en un tema de mayor relevancia para los investigadores. Los anteriores 
autores, construyen una clasificación de los diferentes modelos y perspectivas encontrados en la 
literatura, la cual se presenta en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Perspectivas y técnicas en el modelamiento de SSCM.  

Fuente: Brandenburg, Govindan, Sarkis, y Seuring (2014) 

 
• Modelos de programación matemática: 
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Los modelos de programación matemática se enfocan principalmente en obtener una 
combinación adecuada de variables que maximice los resultados del sistema o que minimicen 
variables como costos o recursos invertidos. En algunos ejemplos encontrados de la literatura, 
McDonald (2016) usa la programación matemática (bajo un modelo de programación lineal 
entera mixta – MILP por sus siglas en inglés) para seleccionar los parámetros de empaque que 
optimizan los costos de una cadena de abastecimiento desde proveedores hasta clientes, 
asumiendo un producto y múltiples clientes.  

Daaboul, Le Duigou, Penciuc, y Eynard (2014) usan la programación matemática lineal 
entera para el diseño de una red de abastecimiento soportada en logística inversa que asegura el 
volumen requerido de aluminio reciclado para la producción. Jami, Schröder y Küfer (2016) 
estudian la administración de contenedores en una cadena logística mediante un modelo 
matemático para minimizar los costos totales de la cadena entre un proveedor y un 
manufacturador. 

 Hong, Govindan, Xu y Du (2017) proponen un modelo matemático de optimización de 
costos que involucra una CLSC para dos empresas que en un ambiente competitivo 
remanufacturan productos a partir de componentes bajo una licencia tecnológica. 

 
• Modelos de simulación: 

Los modelos de simulación usualmente buscan analizar el comportamiento de las variables que 
intervienen en el sistema, modificando las variables se pueden encontrar soluciones adecuadas 
que se adaptan a los rangos aceptables de los parámetros estudiados por el investigador.  
Algunos ejemplos encontrados en la literatura incluyen a Yanikara y Kuhl. (2015) desarrollan un 
modelo de simulación para comparar diferentes alternativas de configuración de redes de 
logística inversa basadas en métricas de productividad, sostenibilidad y desempeño. De Giovanni 
(2016) analiza y compara dos programas de incentivos de retorno para una CLSC a través de un 
modelo de simulación. 

Das y Dutta (2013) desarrollan un modelo basado en dinámica de sistemas para integrar 
tres vías de recuperación de componentes y diseñar una política de intercambio de productos 
usados.Bhattacharjee y Cruz (2015) que simulan un modelo de sostenibilidad económica de 
CLSC y realizar un análisis de las políticas y decisiones de una empresa o industria. Golroudbary 
y Zahraee (2015) utilizan la dinámica de sistemas para simular y optimizar la recolección y el 
reciclaje de materiales en una cadena de abastecimiento cerrada. Feng, Wang y Chen (2014) 
utilizan modelos de simulación basados en la teoría evolutiva de inequidad variacional (EVI por 
sus siglas en ingles) y sistemas dinámicos para hallar la condición de equilibrio de una CLSC. 

 Zupan, Debevecy y Herakovic (2017) desarrollan un modelo de simulación de eventos 
discretos, enfocado a procesos de almacenamiento, flujos de inventarios, optimización del 
inventario, y a mejorar la precisión de los inventarios. 

Botha, Grobler y Yadavalli (2017) aplican un modelo de dinámica de sistemas para evaluar 
y comparar tres métodos de administración de inventarios para el abastecimiento de materiales 
para una industria manufacturera de partes para automóviles: (1) ocupación máxima actual, (2) 
ocupación máxima teórica y (3) método de inventario objetivo, simulando los inventarios en 
cada uno de los métodos y analizando los resultados obtenidos para cada escenario. 
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Los modelos de dinámica de sistemas entran en esta categoría de modelos de simulación. 
Como modelo de simulación permiten medir y evaluar el comportamiento de cada variable en el 
tiempo, con una ventaja particular frente a otras técnicas, pues se permite diseñar sistemas (por 
ejemplo poblacionales) que se retroalimentan del comportamiento de sus mismas variables.  

Cabe resaltar el beneficio de emplear modelos basados en dinámica de sistemas como la 
base del modelo de planeación frente a otras metodologías de simulación, como son hojas de 
cálculo, simulación de eventos discretos o juegos de negocio (que son mejor utilizadas para 
simulación de inventarios en logística tradicional o aguas abajo), en tanto que la dinámica de 
sistemas permiten modelar el contexto de la planeación de los inventarios de RTI, los cuales 
salen al mercado, pero parte de su función es regresar a manos de la empresa mediante procesos 
de logística inversa, los inventarios de RTI decrecen con el tiempo (por perdidas, desgaste o 
roturas), pero se reabastecen con la necesidad de dar continuidad a la producción y la venta en el 
caso de empresas manufactureras. 

 
 

• Modelos heurísticos: 

Los modelos heurísticos buscan soluciones aproximadas a problemas complejos que no 
permiten encontrar una solución óptima sin explorar antes millones de combinaciones para hallar 
una solución adecuada. Los investigadores suelen recurrir a estos métodos para hallar soluciones 
factibles y rápidas. Ejemplos de la literatura incluyen a Hernandez-Hernandez, Montoya-Torres 
y Niebles-Atencio (2014), quienes diseñan una red de logística inversa multi-producto y multi-
periodo usando algoritmos genéticos, la cual es una técnica heurística con bastantes aplicaciones 
en industrias.  

Vieira, Vieira, Gomes, et al (2015) diseñan una cadena de abastecimiento basados en 
dimensionamiento no-lineal de factores, usando un método de optimización de colonia de 
hormigas. Mensendiek (2015) usa una combinación de programación matemática y heurísticas 
de inserción y análisis para realizar la programación que minimice costos pero garantice entregas 
de contenedores a clientes. 

 
• Modelos analíticos: 

En los modelos analíticos, uno de los principales usos es el poder construir y medir una base de 
determinados indicadores de desempeño y poder realizar comparaciones complejas, que 
permitan la toma de decisiones, para mejorar los procesos y los resultados de un sistema. En la 
literatura se encuentran diferentes enfoques y modelos, por ejemplo Sangwan (2017) profundiza 
en identificar actividades clave, variables de decisión e indicadores de desempeño de la logística 
inversa, que sirven como datos de entrada a modelos analíticos de decisión. Ramírez y Morales 
(2014) analizan las actividades de la logística inversa y como estas actividades impactan los 
costos y el desempeño de las organizaciones, y los organizan bajo un modelo estructural. Butzer, 
Schötz, Petroschke y Steinhilper (2017) definen un sistema para medir el desempeño en cadenas 
de abastecimiento reversas internacionales. Kumar, Tiwari, Wong, et al. (2014) evalúan la 
eficiencia de las cadenas de abastecimiento reversas, desde la perspectiva del productor. 
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Promoviendo una de las herramientas más reconocidas de modelos análisis, Soheilirad, 
Govindan, Mardani, et al (2017) parten de la construcción de indicadores clave de desempeño 
para explorar las aplicaciones de modelos de análisis envolvente de datos (DEA) a la 
administración de cadenas de abastecimiento. Mirhedayatian, Azadi y Saen (2014) desarrollan 
una modelo de DEA de redes para evaluar la eficiencia de la administración de cadenas de 
abastecimiento verdes. Haghighi,  Torabi y Ghasemi (2016) proponen un modelo integrado para 
evaluar el desempeño de cadenas de abastecimiento sostenibles, basados en un modelo DEA. 

3.5.4. Análisis de la literatura según sus variables 

Se hace un análisis consolidado de ciento dos (102) artículos consultados durante esta revisión 
de literatura, clasificándolos por el objetivo del artículo, la técnica utilizada para el análisis de 
resultados del mismo y la industria que aplica, así como identificando las variables (o grupo de 
variables) relacionadas en el planteamiento del modelo de cada artículo. Los artículos están 
organizados por año de publicación, luego por el objetivo del modelo y finalmente por la primera 
letra del primer autor de cada artículo. 

Si no se especifica una industria o la aplicación del modelo o investigación planteada es 
generalizada se asume como aplicable a una industria manufacturera, que son las principales, 
aunque no las únicas, beneficiarias de las cadenas de abastecimiento sostenibles y CLSC. 

Se analiza si en los artículos se incluyen las variables relevantes o similares, y unificando 
por ejemplo las variables ‘Tasa de Retorno’, y ‘Retorno como porcentaje (%) de la venta’ se 
consideran dentro de la misma categoría de ‘Retorno’. 

Mediante el análisis de la literatura consultada y registrada en la tabla 3. Análisis de 
variables en la literatura consultada, parte I, tabla 4. Análisis de variables en la literatura 
consultada parte II y la tabla 5. Análisis de variables en la literatura consultada parte III , se 
distinguen los diferentes objetivos, técnicas y aplicaciones que servirán para el modelamiento de 
la metodología de planeación de cajas plásticas para una red de bebidas con logística inversa: 

Con lo expuesto en la sección ‘2.5. Modelos para la planeación de inventarios de cadenas 
de abastecimiento con logística inversa’ se concluye toda la recolección de información y 
elementos provenientes de la literatura investigativa de los procesos de la ‘administración de la 
cadena de abastecimiento’, ‘logística inversa y cadenas de abastecimiento de bucle cerrado’, 
‘ítems de transporte retornables’ y ‘modelos para la planeación de inventarios de cadenas de 
abastecimiento con logística inversa’. Se cierra el capítulo ‘2. Antecedentes y Estado del Arte’ y 
como conclusión, se cuenta con una fuerte base de conocimiento para iniciar el diseño de la 
metodología de planeación de inventarios soportados en la logística inversa para una red de 
distribución de bebidas. 

En la figura 9 se presenta un consolidado de las frecuencias de las revistas consultadas con 
la mayor cantidad de artículos relevantes analizados, con un dominio del International Journal 
of Production Economics (INT J PROD ECON). 
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Figura 9. Frecuencia de revistas en la literatura consultada 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la literatura consultada. 
 

En la figura 10 se presenta el principal objetivo identificado en cada artículo analizado, con un 
dominio de los artículos de análisis (revisiones de literatura, sondeos, análisis envolvente de 
datos, entre otros), seguido de modelos de simulación (dinámica de sistemas, procesos 
estocásticos, simulación basada en agentes, entre otras identificadas). 
 

 
Figura 10. Objetivos encontrados en la literatura consultada  

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la literatura consultada. 
 

De la literatura consultada se recogen 292 autores, pertenecientes a 157 universidades o 
instituciones, con presencia en 37 países. En la tabla 2 se identifica   un consolidado por país de 
los autores en los artículos analizados, con un dominio respectivamente de USA (32) e India 
(31), De este último país, hay dos instituciones que aportan el mayor número de autores Delhi 
Technological University (10) e Indian Institute of Technology (9). Finalmente se identifica 
que Govindan, K. (University of Southern Denmark, Dinamarca) es el autor más consultado con 
8 artículos sobre los temas consultados en la literatura de la planeación de SCM, CLSC y RTI.  
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Tabla 2. Análisis de autores en la literatura consultada. 
País Art. 

 
Universidad País Art 

 
Autor País Art. 

USA 32 
 

Delhi Technological University India 10 
 

Govindan, K. Dinamarca 8 
India 31 

 
Indian Institute of Technology India 9 

 
Agrawal, S. India 4 

China 31 
 

University of Southern Denmark Dinamarca 8 
 

Murtaza, Q. India 3 
Alemania 17 

 
Universiti Teknologi Malaysia Malasia 7 

 
Singh, R. India 3 

Irán 15 
 

Ghent University Bélgica 6 
 

Krikke, H. Holanda 3 
Italia 14 

 
Open University Netherlands Holanda 6 

 
Dutta, P. India 2 

Canadá 13 
 

Hefei University of Technology China 5 
 

Glock, C.H. Alemania 2 
Malaysia 13 

 
Islamic Azad University Irán 5 

 
Gunasekaran, A. USA 2 

France 12 
 

Ryerson University Canadá 4 
 

Jaber, M.Y. Canadá 2 
Dinamarca 11 

 
Universidade de Lisboa Portugal 4 

 
Brandenburg, M Alemania 2 

Otros 103 
 

Otros 
 

228 
 

Otros 
 

261 
Total 292 

 
Total   292 

 
Total   292 

 
 

En la figura 11 se exhibe la presencia de las 16 variables identificadas en la literatura 
relacionada, con un dominio de las variables de Retorno [R] y Demanda [D], lo que muestra 
que son las variables que más trabajan los autores que escriben sobre modelamiento y planeación 
de RTI, esto se entiende en el sentido de que sin una demanda no existiría el sistema productivo 
en primer lugar y en segundo lugar, como el retorno es una característica clave de los RTI, y 
proyectarlo representa una herramienta para identificar riesgos en el abastecimiento. 

 

 
Figura 11. Presencia de Variables en la literatura consultada  

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la literatura consultada. 
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Tabla 3. Análisis de variables en la literatura consultada, Parte I. 
Autores/Artículo Año Variables identificadas Herramienta Técnica Caso de estudio/Aplicación D R C M RM TC RC ISD IP IR T A E S L O 

Shankar, R., Bhattacharyya, S., et al. 2018 x x x x x  x x x x x      Optimización Programación entera mixta Industria Partes de Automóviles 
Gaur, J., Subramoniam, R., et al. 2017 x x x x x   x x x x x           Análisis Análisis AHP Industria Manufacturera 
Soheilirad, S., Govindan, K., et al. 2017            x x x  x Análisis Análisis Envolvente de Datos Revisión de literatura 
Reefke, H., & Sundaram, D. 2017            x x x x x Análisis Método DELPHI Revisión de literatura 
Shaharudin, M. R., Govindan, K., et al. 2017   x     x   x x       x x x     Análisis Relaciones estruct. lineales Revisión de literatura 
Battini, D., Bogataj, M., et al. 2017 x x   x x   x       x x         Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Butzer, S., Schötz, S., et al. 2017             x  x x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Glock, C. 2017   x x                 x         Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Lee, C. M., Woo, W. S., et al. 2017 x x x x x   x x x x   x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Niero, M., & Hauschild, M. Z. 2017                       x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Industria de Bebidas 
Sangwan, K. S. 2017  x   x  x x x x  x x x   Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Tolio, T., Bernard, A., et al. 2017                       x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Vanderroost, M., Ragaert, P., et al. 2017                       x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Industria de Procesam. Comida 
Dubey, R., Gunasekaran, A., et al. 2017            x x x x x Análisis TISM y MICMAC Industria Manufacturera 
Hong, X., Govindan, K., et al. 2017 x x   x x   x   x x         x   Optimización Programación lineal Industria Manufacturera 
Hosoda, T., & Disney, S. M.  2017 x x   x x x   x x x x           Optimización Programación lineal Remanufactura de botellas PET 
Iassinovskaia, G., Limbourg, S., et al. 2017 x x x x x     x x x x x     x   Optimización Programación lineal Industria de Estibas 
Miao, Z., Fu, K., et al. 2017 x x   x x       x x x           Optimización Programación lineal Industria Manufacturera 
Sarkar B., Ullah M., Kim N. 2017 x x x x x x x x x x x x         Optimización Programación lineal Administración de Contenedores 
Kumar, V. N. S. A., Kumar, V., et al. 2017 x x x x x  x x x x x      Optimización Algoritmos AIS-PSO Industria Manufacturera 
Botha, A., Grobler, J., et al 2017 x  x   x   x  x      Simulación Dinámica de Sistemas Industria Partes de Automóviles 
Sudarto, S., Takahashi, K., et al. 2017 x x x x x  x x x x x x x x x  Simulación Dinámica de Sistemas Industria Manufacturera 
Wang, G., & Gunasekaran, A. 2017 x x x x x  x x x x x  x    Simulación Dinámica de Sistemas Industria Manufacturera 
Guo, X., & Yu, Y. 2017 x   x           x               Simulación Procesos Estocásticos Almacenamiento 
Jeihoonian, M., Zanjani, M. K., et al. 2017 x x x x x  x x x x x      Simulación Procesos Estocásticos Industria Manufacturera 
Lieder, M., Asif, F. M., et al. 2017 x x   x x   x x                 Simulación Procesos Estocásticos Industria de Estibas 
Salviano, O., & Andres, F. 2017 x x x x x   x x x  x     Simulación Procesos Estocásticos Compañías Verdes 
Shteren, H., & Avrahami, A. 2017 x  x x     x        Simulación Procesos Estocásticos Industria de Impresión 
Genc, T. S., & De Giovanni, P. 2017 x x  x x        x    Simulación Programación dinámica Industria Manufacturera 
Pandian, G. R. S., & Abdul-Kader, W. 2017 x x x  x  x x x x x      Simulación Sim. basada en agentes Industria de Electrónicos 
Zupan, H., Debevec, M., et al 2017 x  x x     x        Simulación Sim. Eventos Discretos Almacenamiento 
Mangla, S. K., Govindan, K., et al. 2016                       x x x x x Análisis AHP-DEMATEL Industria Manufacturera 
Haghighi, S. M., Torabi, S. A., et al. 2016 x x   x             x x x x     Análisis Análisis Envolvente de Datos Industria de Plásticos 
Guarnieri, P., e Silva, L. C., et al. 2016            x x x x  Análisis Análisis PSM-SODA Industria de Electrónicos 
Dixit, S., & Badgaiyan, A. J. 2016  x          x  x x  Análisis Modelo Estructural de Causas Industria de Teléfonos Móviles 
Boussellaa, A., & Abed, M. 2016 x x x x x      x      Análisis Mod. Orientado a Objetos Revisión de literatura 
Agrawal, S., Singh, R. K., et al. (a) 2016 x x   x  x x    x x x x  Análisis Teoría de Grafos y Matrices Industria de Teléfonos Móviles 
Agrawal, S., Singh, R. K., et al. (b) 2016 x x x x x  x x x x x      Análisis Teoría de Grafos y Matrices Industria de Electrónicos 
Bazan, E., Jaber, M. Y., et al. 2016 x x x x x x x x x x x x x   x   Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Ma, J., & Kremer, G. E. O. 2016                       x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Simon, B., Amor, M. B., et al. 2016   x     x x x                   Análisis Sondeos y Encuestas Industria de Bebidas 
Gonçalves, M., & Silva, Â. M. 2016            x x x   Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Dutta, P., Das, D., et al. 2016 x x x x x   x x x x x       x   Optimización Programación lineal Industria Manufacturera 

Variables: [D]:Demanda, [R]:Retorno, [C]:Compra, [M]:Manufactura, [RM]:Remanufactura, [TC]:Tiempos de Ciclo, [RC]:Reciclaje, [ISD]:Inspección/Separación/Disposición, 
[IP]:Inventario de producto disponible para venta, [IR]:Inventario de Retornables para producción, [T]:Transporte y distribución, [A]:Ambientales, [E]:Económicas, [S]:Social, 
[L]:Legal o Regulatoria, [O]:Organizacional. 
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Tabla 4. Análisis de variables en la literatura consultada, Parte II. 
Autores/Artículo Año Variables identificadas Herramienta Técnica Caso de estudio/Aplicación D R C M RM TC RC ISD IP IR T A E S L O 

McDonald, C. M. 2016 x x x      x x x      Optimización Programación entera mixta Administración de Contenedores 
Soysal, M. 2016 x x       x  x x x    Optimización Programación entera mixta Industria Manufacturera 
Dondo, R. G., & Méndez, C. A. 2016 x x   x      x      Optimización Programación entera mixta Industria Manufacturera 
Zhang, C. 2016 x x x x x  x x   x      Simulación Dinámica de Sistemas Industria Manufacturera 
Cobb, B. R. 2016 x x x x x x   x x x             Simulación Procesos Estocásticos Industria de Bebidas 
Huynh, C. H., So, K. C., et al. 2016 x x   x x x x x x x             Simulación Procesos Estocásticos Industria Manufacturera 
Roy, D., Carrano, A. L., et al. 2016 x x x         x x x x           Simulación Procesos Estocásticos Industria de Estibas 
De Giovanni, P. 2016 x x x  x  x  x   x x    Simulación Programación dinámica Industria de Electrónicos 
Jami, N., Schröder, M., & Küfer, K. H. 2016 x x x   x  x x x x      Simulación Sim. Eventos discretos Administración de Contenedores 
Cabral, J. D. D., & de Araújo, S. A. 2015  x  x x            Análisis Inspección electrónica Productos de Vidrio 
Agrawal, S., Singh, R. K., et al. 2015 x x x x x  x x         Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Brandenburg, M., & Rebs, T. 2015            x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Govindan, K., Soleimani, H., et al. 2015 x x x x x     x x x x x x x x   Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Schenkel, M., Krikke, H., et al. 2015   x     x             x x x x x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Schenkel, M., Caniëls, M. C., et al. 2015            x x x  x Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Bahiraei N., et al. 2015                       x x x x x Análisis TOPSIS Industria Manufacturera 
Vieira, P. F., Vieira, S. M., et al. 2015 x x   x x     x     x           Heurística Heu. Colonia de Hormigas Industria Manufacturera 
Mensendiek, A. 2015 x x   x x           Heurística Heurística SRC-H Administración de Contenedores 
Peng, Y., & Zhao, Y. 2015 x x       x      x  Optimización EOQ Modificado Venta en Retailers 
Alshamsi, A., & Diabat, A. 2015 x x x x x  x x x x x      Optimización Programación entera mixta Industria Manufacturera 
Yang, T., Fu, C., Liu, X., et al. 2015 x x x x x x   x x x x           Optimización Programación lineal Administración de Contenedores 
Bhattacharya, R., & Kaur, A. 2015 x x x x x  x  x x       Optimización Programación no lineal Industria Manufacturera 
Bhattacharjee, S., & Cruz, J. 2015 x x x x x x x x x x       Simulación Dinámica de Sistemas Industria Manufacturera 
Golroudbary, S. R., & Zahraee, S. M. 2015 x x x x   x x x x       Simulación Dinámica de Sistemas Industria de Semiconductores 
Yanikara, F. S., & Kuhl, M. E. 2015 x x   x  x x x x x      Simulación Herramienta de Simulación Industria Manufacturera 
Bottani, E., Montanari, R., et al. 2015 x x x         x   x x           Simulación Procesos Estocásticos Industria de Estibas 
He, Y. 2015 x x x x x x x   x x             Simulación Procesos Estocásticos Industria de Plásticos 
Salviano, O., & Andres, F. 2015 x x x x x     x x x             Simulación Procesos Estocásticos Industria Manufacturera 
Zhang, Q., Segerstedt, A., et al. 2015 x   x     x   x x x x           Simulación Procesos Estocásticos Industria Automotriz 
Park, S., & Kim, D. S. 2015 x x  x x x   x x x      Simulación Sim. Eventos discretos Administración de Contenedores 
Elia, V., & Gnoni, M. G. 2015 x x x  x   x  x x      Simulación Sim. Eventos discretos Administración de Estibas 
Fallah, H., Eskandari, H., et al. 2015 x   x x    x x x      Simulación Teoría de Juegos Ind. Baterías para Automóviles 
Wei, L. & Gu, W. 2015 x x  x x  x x x x  x     Simulación Teoría de Juegos Evolutiva Industria Manufacturera 
Mirhedayatian, S. M., Azadi, M., et al. 2014 x  x x   x x x  x  x    Análisis Análisis Envolvente de Datos Industria Manufacturera 
Kumar, M., Tiwari, M. K., et al. 2014  x          x x x  x Análisis Análisis Envolvente de Datos Industria Manufacturera 
Shaik, M. N., & Abdul-Kader, W. 2014 x x x x x x x x x x x x x x x x Análisis DEMATEL Revisión de literatura 
Bansia, M., Varkey, J., & Agrawal, S. 2014 x x  x  x x      x  x x Análisis Fuzzy AHP Fabricante de Baterías 
Ramírez, A. M., & Morales, V. J. G. 2014 x x x  x  x x x x x      Análisis Sondeos y Encuestas Industria Manufacturera 
Brandenburg, M., Govindan, K., et al. 2014                       x x x     Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
Hernandez, H. J., Montoya J. R., et al. 2014 x x x x   x  x x x x     Heurística Algoritmos Genéticos Industria Manufacturera 
Daaboul, J., Le Duigou, J., et al 2014  x   x  x x    x x    Optimización Programación entera mixta Industria de Aluminio 
Accorsi, R., Cascini, A., et al. 2014 x x x x x   x x x x x x x   x   Optimización Programación lineal Industria de Procesam. Comida 
Chang Q. Q. & Zheng H. Z. 2014 x x         x x     x           Optimización Programación entera mixta Transporte de Mercancías 

Variables: [D]:Demanda, [R]:Retorno, [C]:Compra, [M]:Manufactura, [RM]:Remanufactura, [TC]:Tiempos de Ciclo, [RC]:Reciclaje, [ISD]:Inspección/Separación/Disposición, 
[IP]:Inventario de producto disponible para venta, [IR]:Inventario de Retornables para producción, [T]:Transporte y distribución, [A]:Ambientales, [E]:Económicas, [S]:Social, 
[L]:Legal o Regulatoria, [O]:Organizacional. 



51 
 

 
 

Tabla 5. Análisis de variables en la literatura consultada, Parte III. 
Autores/Artículo Año 

Variables identificadas 
Herramienta Técnica Caso de estudio/Aplicación 

D R C M RM TC RC ISD IP IR T A E S L O 
Chen, A. P. 2014 x x x x x x   x x       Optimización Programación lineal Industria Manufacturera 
Feng, Z., Wang, Z., & Chen, Y. 2014 x x   x            Simulación Metodo EVI y Sist. Dinamic. Industria Manufacturera 
Kim, T., Glock, C. H., et al. 2014 x x       x     x x x           Simulación Procesos Estocásticos Industria Manufacturera 
Silva Filho, O. S., & Salviano, I. R. 2014 x x  x x   x x x       Simulación Procesos Estocásticos Industria Manufacturera 
Parvini, M., Atashi, A., et al. 2014 x x x x x x   x x x      Simulación Programación dinámica Industria Manufacturera 
Huscroft, J. R., Hazen, B. T.,  et al. 2013   x                      x x   x Análisis Sondeos y Encuestas Industria Manufacturera 
Krikke, H., Hofenk, D., et al. 2013   x     x   x x     x x x x x   Análisis Sondeos y Encuestas Revisión de literatura 
El Saadany, A. M., Jaber, M. Y., et al. 2013 x x x x x x   x x x             Optimización Programación lineal Ind. de productos electrónicos 
Zhang, D. Z.  2013 x x x x x       x x x           Optimización Programación no-lineal Industria Manufacturera 
Das, D., & Dutta, P. 2013 x x x x x   x x x x      Simulación Dinámica de Sistemas Industria Manufacturera 
Poles, R. 2013 x x x x x x x x x x       Simulación Dinámica de Sistemas Industria Manufacturera 
Zerhouni, H., Gayon, J. P., & Frein, Y. 2013 x x x  x    x x       Simulación Procesos de Markov Industria Manufacturera 
Mittal, N., Boile, M., Baveja, A., et al. 2013 x x x       x x      Simulación Procesos Estocásticos Administración de Contenedores 
Das, K. 2012 x x   x x   x x x x x           Optimización Programación entera mixta Industria Manufacturera 
Ko, Y. D., Noh, I., & Hwang, H. 2012 x x x x    x x x x      Heurística Búsqueda Tabú Industria de Bebidas 
Wang, J., Zhao, J., & Wang, X. 2011 x x x x x     x x x             Optimización Programación lineal Ind. de productos electrónicos 

Variables: [D]:Demanda, [R]:Retorno, [C]:Compra, [M]:Manufactura, [RM]:Remanufactura, [TC]:Tiempos de Ciclo, [RC]:Reciclaje, [ISD]:Inspección/Separación/Disposición, 
[IP]:Inventario de producto disponible para venta, [IR]:Inventario de Retornables para producción, [T]:Transporte y distribución, [A]:Ambientales, [E]:Económicas, [S]:Social, 
[L]:Legal o Regulatoria, [O]: Organizacional. 
 
 

Para concluir este capítulo, las tablas 3. Análisis de variables en la literatura consultada, Parte I, 4. Análisis de variables en la 
literatura consultada, Parte II y 5. Análisis de variables en la literatura consultada, Parte III, representan un trabajo de análisis 
de las variables encontradas en la literatura de 102 artículos publicados en los últimos 5 años, identificando tendencias en el 
pensamiento de los autores, herramientas comunes (Análisis cualitativos y cuantitativos, Simulación, Optimización y/o Heurísticas), 
técnicas aplicadas (Programación lineal o entera mixta, dinámica de sistemas, procesos estocásticos, etc.)  y casos de estudio aplicados 
a industrias manufactureras (algunos casos directamente enfocados al sector de producción y distribución de bebidas) que resultan 
relevantes para este trabajo de investigación. 
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Capítulo 4 Marco de Referencia 

En este capítulo se pretende definir el contexto bajo el cual se plantea el uso de la metodología 
de planeación de inventarios para RTI. Al analizar distintas industrias, se pueden observar casos 
similares de uso extensivo de RTI en forma de envases de vidrio, cajas plásticas, barriles 
metálicos, tubos de oxígeno y otros gases, estibas, cajas para frutas, cajas para bolsas de leche, 
contenedores para exportación, etc. lo que permitirá complementar las variables que se definirán 
en el diseño del modelo de planeación. 

El problema particular a abordar es poder generar una proyección confiable y detallada en 
el tiempo, del comportamiento de estos inventarios de los RTI de la compañía a lo largo de la red 
de distribución. Para el caso de estudio en este proyecto de grado, se ha consultado información 
pertinente sobre los RTI de una empresa productora y distribuidora del sector de bebidas en 
Colombia.  

Como caso de estudio, una empresa del sector de bebidas (que ha solicitado expresamente 
mantener la confidencialidad de la información), está interesada en los resultados de este 
proyecto, y ha aportado datos relevantes que permiten el diseño, desarrollo y posterior 
implementación de la metodología de planeación planteada en este proyecto de grado. 

En este capítulo se define en el numeral 4.1. Antecedentes del proyecto en forma de 
modelos en MS Excel que plantean unas primeras aproximaciones de la empresa hacia la 
planeación de RTI como son las botellas de vidrio y cajas plásticas, como materiales 
independientes. En el numeral 4.2. Marco Contextual define en el contexto de la empresa del 
sector de bebidas, como define sus productos, su mercado, los procesos de planeación que 
intervienen, las características del diseño de su red de distribución, y los procesos del plan de 
abastecimiento de materiales retornables. 

4.1. Antecedentes del proyecto 

El caso práctico de empresa de bebidas que con el tiempo ha desarrollado herramientas 
informáticas (básicamente hojas de cálculo en MS Excel, y Bases de Datos en MS Access o 
SQL) que buscan prever el requerimiento de compra de botellas y cajas mediante un análisis de 
inventarios requeridos. Conforme a inputs de demanda, producción, retornos, traspasos entre CD 
y bajas proyectadas. A continuación se presenta una descripción breve de cada modelo y su 
alcance:  

4.1.1. Modelo de planeación de envases retornables 

Modelo de planeación de requerimientos de envases de vidrio retornables basado reglas 
simples de balances de inventarios, donde la demanda y producciones planeadas son las entradas 
principales del modelo, bajo estos supuestos de determina un plan de retornos y bajas que se 
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consolidan por tipo de botella de vidrio retornable al nivel más general, “nacional” o de “caja 
negra”.  

Se asume no hay restricción por traspasos de botellas y cajas entre plantas productivas, que 
la entrega de materiales nuevos corresponde a la necesidad de garantizar que existe 
disponibilidad de materiales en el país, asumiendo que existe la misma cobertura de envases y 
cajas plásticas en todas las regiones y plantas de envasado. 

4.1.2. Modelo operativo de botellas retornables (por CD) 

Ampliando los conceptos manejados por el modelo de planeación nacional, a este modelo se 
agrega la dimensión de CD, que desagrega demandas y producciones en cada CD y planta 
productiva. El diseño de este modelo es usado para calcular inventarios y requerimientos de 
botellas retornables principalmente, pero no integra las cajas plásticas. 

 

4.1.3. Modelo operativo de requerimientos de cajas plásticas 

Como una necesidad de aterrizar el requerimiento de cajas plásticas, se construye un modelo 
que proyecta una aproximación los inventarios de cajas al nivel nacional. Integrando datos de 
entrada como entregas proyectadas de botellas (resultado del modelo operativo de botellas), 
roturas de botellas y retornos de cajas vacías, obtenidos a partir de análisis del comportamiento 
histórico de estos parámetros. El resultado son las cajas plásticas nuevas a abastecer, pero se 
carece del detalle de donde son requeridas. 

4.2. Marco contextual 

La construcción de la metodología está apoyada en investigaciones y proyectos similares, con 
el objetivo de desarrollar una metodología que permita a la empresa del caso de estudio 
proyectar y tomar decisiones relevantes a la operación de cajas plásticas retornables en su 
sistema de CD.  

La siguiente sección presenta un marco de referencia, que busca ampliar y aterrizar los 
conceptos ya definidos en la revisión de literatura, y donde no se usan cifras reales, en caso de 
haberlas necesarias, para complementar las explicaciones. 

 

4.2.1.Características del producto, el embalaje retornable y el 
consumidor 

• El producto: 
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Se define como botellas llenas de líquido de un mismo tipo (marca y presentación) dentro de su 
respectiva caja plástica. 
 

• El envase y el embalaje: 

Existen varios tipos de botellas segmentadas por su tamaño en mililitros, forma, características 
y color. Hay botellas que llevan marcas específicas de acuerdo a su presentación, las cuales son 
diferenciadas por las etiquetas y la tapa que marcan la botella. En la figura 12 se presenta el 
embalaje, el cual se define como la caja plástica que acompaña y agrupa una cierta cantidad de 
botellas del mismo tipo, y del mismo modo hay varios tipos de cajas plásticas que se diferencian 
por agrupar uno o varios tipos de botellas, usualmente ajustadas al volumen o dimensiones de las 
botellas que contiene. 

 

 
Figura 12. Concepto del embalaje de bebidas en botellas y cajas plásticas 

Elaboración propia con imágenes de referencia obtenidas de internet. https://www.123rf.com 

 
• El consumidor:  

La empresa del sector de bebidas en Colombia produce, distribuye y comercializa bebidas con 
alcance nacional, con variedades para todas las edades y segmentos poblacionales. El 80% de las 
ventas se realiza en productos retornables, enfocados para consumo en sitio, en tiendas, bares y 
restaurantes, y posterior devolución del envase después de que el consumidor finaliza su 
contenido, como sucede en las dos situaciones que se presentan en la figura 13. 
 

 

Figura 13. El consumidor.  
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Imágenes de referencia obtenidas de internet. https://www.123rf.com 

 

Para hacer llegar los productos a los consumidores, la empresa adquiere envases como botellas 
de vidrio, las cuales contienen una determinada cantidad de la bebida (de acuerdo al diseño del 
envase) y embalajes como cajas plásticas las cuales contienen una determinada cantidad de 
envases, también se emplean estibas para transportar las cajas y las cuales contienen una 
determinada cantidad de cajas plásticas. En la figura 14 se presenta como después del consumo, 
las botellas vacías son devueltas a la caja plástica, la cual se usa para hacer llegar los envases de 
nuevo a la empresa de bebidas.  
 

 

Figura 14. Producto y su consumo.  

Elaboración propia con imágenes de referencia obtenidas de internet. https://www.123rf.com 

4.2.2.Proceso de planeación 

• Ciclo de Planeación:  

Existen diferentes ciclos de planeación lo largo del año, dependiendo de su alcance y horizonte 
(plan estratégico para 5 años, táctico para 18 meses, operativo-táctico para 26 semanas y un plan 
operativo de 14 días). El plan estratégico se actualiza una vez al año y tiene por principal 
objetivo medir las necesidades de capacidad de producción en el largo plazo, con el resultado de 
una serie de inversiones en plantas y depósitos, como se muestra en la figura 15. Se suelen 
proyectar las necesidades de inventarios de producto, mas no de envases o sus respectivas cajas, 
las cuales deben ser calculadas de manera independiente. 

 

 
Figura 15. Ciclos y Horizontes de Planeación. 

Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa de bebidas. 
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• Planeación de la demanda: 

Las características del producto hacen que tenga una demanda estacional, marcada por picos de 
ventas en las épocas de festividades regionales y nacionales. Los pedidos de producto son 
atendidos a nivel de canal y cliente, que es usualmente atendido por el CD más cercano.  

Atendiendo a las necesidades de un modelo de negocio Make-to-Stock (MTS), 
dependiendo de los comportamientos de ventas de cada CD, se proyecta la demanda para cada 
variedad de producto (Stock Keeping Unit - SKU) a partir de las ventas históricas, y se hacen 
ajustes mediante técnicas cualitativas como acuerdos con áreas como mercadeo y ventas.  

El plan de demanda se actualiza semanalmente con un alcance conforme al del ciclo de 
planeación, que puede ser operativo a seis (6) meses o táctico de 18 a 24 meses. Existe error de 
pronóstico, que obliga a hacer cambios en el mix y volumen de productos a medida que cambien 
su tendencia de ventas. Un ejemplo de plan de demanda se presenta en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Plan de demanda de un producto.  

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 

 
• Planeación de Requerimientos de Distribución:  

La demanda proyectada se contrasta contra los inventarios disponibles en cada CD, las 
diferencias de inventario generan requerimientos bajo un esquema de Planeación de 
Requerimientos de Distribución (Distribution Requirements Planning o DRP), el cual traducirá 
los requerimientos de distribución en requerimientos de traslado de producto que a su vez se 
traducirá en pedidos de producción, como se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Flujo de información para el DRP de Productos 

Elaboración propia con imágenes de referencia obtenidas de internet. https://www.123rf.com 

 
• Plan Maestro de Producción: 

El comportamiento de la demanda de los productos de la empresa implica la construcción de 
un inventario anticipado de productos, que permitan sostener las ventas en periodos críticos del 
año, lo que a su vez implica un exigente programa de envasado en las plantas de producción 
durante un periodo previo a los picos de ventas. En la figura 18 se presenta un plan de 
inventarios basado en coberturas de producto que garanticen la venta a lo largo del año. 

Dicho programa de envasado se refleja en un Plan Maestro de Producción (Master 
Production Schedule – MPS), el cual se alimenta de los requerimientos del DRP, lo contrasta 
contra la capacidad de las líneas de envasado y el resultado es un plan de producción detallado 
por SKU, donde se proyectan los inventarios requeridos de producto terminado, garantizando 
una política de cobertura basada en un número mínimo de días de venta, el cual calculado 
previamente conforme a un nivel de servicio establecido para cada producto y CD. En la figura 
19 se presenta un plan maestro de producción (contrastando los requerimientos de inventarios y 
la capacidad de producción) que garantice cumplir el plan de inventarios a lo largo del año. 

Existen múltiples plantas productoras que ajustan su producción de acuerdo a la 
disponibilidad de inventarios en los CD que son atendidos por dicha planta. Existen apoyos de 
producto entre plantas, o movimientos ‘no naturales’ de producto, para garantizar corridas más 
largas y una mayor eficiencia de producción, sin embargo estos se usan para aumentar los 
inventarios de producto y por ende las botellas y cajas requeridas en ciertas épocas del año. 
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Figura 18. Plan de inventarios de productos. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 

 

 
Figura 19. Plan de Envasado e Inventarios (con restricción de capacidad). 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 

 
• Planeación de Requerimientos de Materiales: 

El MPS es el principal dato de entrada para realizar la planeación de requerimientos de 
materiales (Material Requirements Planning, o MRP), la cual se centra en garantizar que se 
tengan todos los materiales disponibles para la producción en el momento y cantidad adecuados. 
Con todos los elementos anteriores (Demanda-Plan de Inventarios-DRP-MPS-MRP) se 
desencadena el flujo aguas abajo del abastecimiento, producción, distribución y venta, como se 
esquematiza en la figura 20: 
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Figura 20. Flujo físico en la Cadena de Abastecimiento Tradicional  

Elaboración propia con imágenes de referencia obtenidas de internet. https://www.123rf.com 

 
• Plan de inventarios de envases: 

Se parte de inventarios iniciales de productos, envases y cajas. Hay dependencia de los planes 
en toda la cadena: se busca garantizar la continuidad de la venta por lo que se proyectan 
inventarios de productos, para garantizar inventarios de productos se proyectan un plan de 
envasado, para garantizar dicho plan de envasado se proyectan inventarios de envase y cajas 
plásticas que se requieren, como se presenta en la figura 21, para garantizar dicho envase se 
proyectan retornos de envase y lo que no puede ser satisfecho se cubre con compras de envase 
nuevo. En este sentido, los errores en los pronósticos de ventas, distribución, producción, 
retornos y bajas, afectan la proyección de inventarios y deben ser actualizados constantemente. 

 

 
Figura 21. Plan de Inventarios de Envase sin Compras. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 

 
El requerimiento de compras de envases se define como la diferencia máxima del 

inventario proyectado frente a la política de inventarios definida para dicho envase. Existe el 
supuesto en un escenario sin compras, en que en ciertas épocas del año el envase disponible 
caiga a cero existencias, y la proyección continúa hasta encontrar el punto más bajo, o con el 
mayor faltante de existencias (incluso puede llegar a ser inferior a cero). La diferencia máxima 
define el volumen de envases a comprar en el año, para que el inventario nunca sea menor a la 
política operativa definida, como se muestra en la figura 22.  
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Figura 22. Plan de Inventarios de Envase con Compras para el primer año. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 

4.2.3.Características del diseño de la red 

• Todo CD se clasifica en: CD Primario ubicado en cada Planta Productiva (PP) y en CD 
Regional o Secundario (CDR).  

• Todo CD pertenece a una regional (agrupación geográfica de CD) caracterizado por la 
dependencia con su planta productiva respectiva. 

• Se traslada producto terminado a cada CDR desde la PP ubicado en una misma regional, 
hay excepciones como apoyos a otras regionales (entre una PP y otra PP), en productos que 
se venden en unas regionales pero no se producen en todas las regionales. 

• Hay proceso de venta tanto en PP y en CDR. 
• La producción corresponde al proceso de envasado, donde las botellas de vidrio son 

preparadas (lavadas y listas para el envasado), llenadas con líquido y transformadas en 
productos. Por el alcance de este proyecto de investigación, no se indaga sobre los demás 
procesos involucrados en la elaboración del producto. 

• Existe un inventario de botellas de vidrio y cajas plásticas en cada planta productiva que 
busca garantizar la continuidad de su producción. 

• Las botellas de vidrio nuevas son abastecidas desde el proveedor con el objetivo de 
garantizar que exista un determinado número mínimo de días de cobertura de producción 
en cada planta. 

• Las cajas plásticas son abastecidas desde el proveedor para garantizar que haya suficientes 
cajas para que toda botella de vidrio este dentro de una caja plástica. 

• Con el uso, las botellas de vidrio y las cajas plásticas se pueden deteriorar, ensuciar o 
romper, al punto de quedar inutilizables. Este proceso de pérdida se puede presentar dentro 
(pérdidas internas) y fuera de las instalaciones de la empresa (pérdidas externas). 

• Hay un proceso de retorno de los envases de vidrio vacíos en su respectiva caja plástica, 
como se muestra en la figura 23. 
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Figura 23. Cadena de abastecimiento con logística inversa 

Elaboración propia con imágenes de referencia obtenidas de internet. https://www.123rf.com 
 

4.2.4.Procesos de Logística Inversa 

• El retorno: 

Existe un inventario en el mercado de envases y cajas plásticas, inicialmente es producto que, 
luego del consumo, se transforma en envase vacío a ser recogido. La recogida de las botellas de 
vidrio vacías en cajas plásticas se realiza principalmente dentro del mismo proceso de visita y 
entrega de productos al cliente.  

Para incentivar el retorno, se percibe como un beneficio de precio cuando el cliente 
devuelve envase vacío. Bajo los anteriores supuestos, la Venta y Retorno de las botellas de vidrio 
y cajas plásticas tienen cierta relación al punto de poder predecir el retorno tomando como 
referencia las ventas.  

En el proceso de venta, desde el punto de vista de todos los CD salen productos e ingresan 
inventarios de botellas vacías y cajas plásticas. Se traslada botellas vacías en cajas plásticas 
desde cada CDR a cada planta productiva (PP) ubicada en una misma regional, hay excepciones 
como apoyos a otras regionales y movimientos de envase entre PP para balancear la 
disponibilidad de envase. 

Los envases y cajas que se rompen o pierden en el cliente se perciben como un no retorno 
(hay un retorno de cajas con espacios vacíos o cajas completamente vacías). Existen varios 
métodos para estimar las existencias en el mercado y que se pierde dentro del mismo, pero por 
alcance no será objeto de este proyecto de investigación. 

La estacionalidad de la demanda genera que en los meses de baja demanda, regrese una 
cantidad significativa de envases y cajas, los cuales quedan “sobrantes” e implican una mayor 
cobertura en días de producción, hasta los meses cercanos al pico de ventas. 

 
• Planeación del retorno: 

Se realiza un análisis de regresión de retornos históricos y su relación con la venta como se 
muestra en la figura 24, para obtener una fórmula de regresión lineal que permita pronosticar 
retornos futuros en relación con la demanda proyectada. Dado que existe el error de pronóstico 
de demanda, lo planes de retorno deben ser actualizados frecuentemente. Como se muestra en la 
figura 25. 



62 
 

 
 

 
 

 
Figura 24. Gráfico de dispersión de Retornos y Ventas históricos. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 
 

 
Figura 25. Retornos históricos y plan de retorno. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 
 

Hay una serie de supuestos frente al retorno y la disposición de las botellas y cajas: (1) toda 
botella regresa en una caja, y (2) hay cajas que retornan vacías (sin botellas) desde el mercado, 
(3) hay botellas y cajas que regresan deterioradas y son inutilizables, las cuales deben tener una 
adecuada disposición (rotura para botellas y molienda para las cajas dañadas). Por último, (4) las 
botellas dañadas ocupan cajas mientras son las botellas son dadas de baja, y (5) las cajas dañadas 
ocupan espacio hasta que son trituradas en un molino de plástico. 

4.2.5.Plan de abastecimiento 

Se abastecen botellas nuevas para garantizar la producción futura, y en el mismo sentido se 
abastecen cajas plásticas para garantizar que cada botella este en una caja. La estacionalidad de 
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la venta genera un pico de productos que se traduce en picos de envases llenos en cajas plásticas, 
en este punto del año, que usualmente se presenta por una sola semana al año, no hay cajas 
vacías y el envase vacío disponible es mínimo, como se muestra en la figura 26. El resto del año 
hay excedente de envase vacío y cajas. 

 

 
Figura 26. Inventarios de Cajas Plásticas sin botellas en el tiempo. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 
 

En este caso de estudio se han identificado particularidades de la empresa, de la industria que 
aportan un marco de referencia con respecto al diseño de la metodología de planeación de ítems 
de transporte retornables, el retorno y la necesidad de abastecimiento en relación al diseño de la 
red de distribución. 

Con lo expuesto en la sección ‘3.2. Marco Referencial’ se incluye toda la información de 
los procesos suministrada por la empresa de bebidas, lo cual ya se cuenta con una fuerte base 
para iniciar el diseño de la metodología de planeación de cajas plásticas retornables. Se cierra el 
capítulo ‘3. Marco de Referencia’ y a si mismo se da por cerrada la Etapa 1 del proyecto de 
grado cuyo entregable asignado es el marco teórico y referencial estructurado. 
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Capítulo 5 Resultados 

5.1. Entregables del marco teórico y contextual 
Etapa 1: Describir la literatura y estado del arte de las operaciones logísticas de los ítems de 
transporte retornables, caracterizando los diferentes enfoques y modelos existentes, de acuerdo al 
método empleado, objetivos y variables asociadas. 

o Entregable: Marco teórico y referencial estructurado. 

En el capítulo ‘2. Antecedentes y Estado del Arte’ de este trabajo de grado se ha realizado una 
consulta extensiva acerca de cuatro temas clave para este proyecto de investigación: (1) la 
Administración de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Management - SCM), (2) la 
logística inversa aplicada en cadenas de abastecimiento de  bucle cerrado (Closed-Loop Supply 
Chain - CLSC), (3) Ítems de transporte retornables (Returnable Transport Items – RTI) y por 
ultimo (4) Modelos de inventarios para la planeación de cadenas de abastecimiento con logística 
inversa. Cada uno de estos cuatro temas aporta numerosas fuentes como artículos, libros y 
autores que han tenido influencia en el diseño y desarrollo de la metodología de planeación de 
cajas plásticas en cadenas de abastecimiento con logística inversa. 

En el capítulo ‘3. Marco de Referencia’ de este trabajo de grado se incluye toda la 
información de los procesos suministrada por la empresa de bebidas, con lo cual ya se cuenta con 
una fuerte base que complementa las diferentes teorías adoptadas en la literatura, para iniciar el 
diseño de la metodología de planeación. Se cierra el capítulo ‘4. Marco de Referencia’ y a si 
mismo se da por cerrada la Etapa 1 de este proyecto de grado, cuyo entregable asignado es el 
marco teórico y referencial estructurado. 

5.2. Documentación del diseño de la metodología y herramienta de 
planeación funcional 

Etapa 2: Estructurar la metodología de planeación de ítems de transporte retornables, a través de 
un análisis de escenarios de ventas, distribución, producción y parámetros de planeación, 
proyectando el comportamiento del sistema para el horizonte de tiempo definido. 

o Entregable: Metodología de planeación funcional. 

En la etapa 2 del proyecto se desarrolla el diseño del modelo que es la columna vertebral de la 
metodología de planeación de inventarios para RTI en una red de distribución de bebidas. Los 
capítulos 3 y 4 permitieron analizar los antecedentes y estado del arte de las operaciones 
logísticas de RTI, y el contexto de una empresa del sector de bebidas que aportan una serie de 
variables valiosas para el diseño del modelo de planeación que se detalla a continuación. 

En la búsqueda de una herramienta adecuada para el diseño del modelo se llevaron a cabo 
distintos diseños y pruebas en modelos de Microsoft Excel, el cual permitió identificar diferentes 
variables independientes (o de entrada), intervinientes y dependientes (o de salida), relacionadas 
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a una red de abastecimiento en la industria de bebidas, con limitaciones como alta complejidad 
en el uso del modelo por la cantidad de variables, altos requerimientos de capacidad de máquina, 
altos tiempos de respuesta para los cálculos. 

La temática de diseño de modelos de simulación basados en dinámica de sistemas llamó la 
atención del autor de este proyecto de grado, y por sugerencia del profesor tutor se empezó a 
indagar en referencia a modelos dinámicos, apoyado por literatura como el libro ‘Business 
dynamics: systems thinking and modeling for a complex world’, Sterman (2000), aporta un 
enfoque clave para la solución del problema que se plantea desde el inicio del proyecto de grado, 
el cual radica en cómo proyectar los inventarios de un sistema complejo, como lo es una empresa 
dentro de la industria de bebidas, la cual se apoya en inventarios de envases retornables y cajas 
plásticas para la distribución de sus productos, y así mismo, que permita simular diferentes 
escenarios, para la toma de decisiones de abastecimiento de manera eficiente e informada.  

Lo anterior condujo a la implementación de modelo, anteriormente diseñado y explorado 
en Microsoft Excel, a una herramienta de diseño de sistemas dinámicos como Vensim 7.2 
(http://vensim.com/), la cual cuenta con una interfaz gráfica interesante e intuitiva, que permite 
crear e integrar una gran variedad de variables y parámetros, así como realizar simulaciones y 
análisis de sensibilidad, muy importantes y que aportan resultados bastante interesantes, en un 
modelo fácil de explorar para el usuario. La herramienta puede ser instalada y utilizada en un 
computador convencional (por ejemplo: Un equipo portátil con procesador Intel® Core™ i5-
3210 CPU @ 2.50GHz, Memoria RAM de 4 GB, y sistema operativo Windows 10 x64 bits) 

Así mismo, en la metodología se plantea comparar diferentes escenarios, mediante la 
aplicación de un modelo de Análisis Envolvente de Datos (DEA), el cual permitirá al usuario 
medir la eficiencia relativa de cada escenario a comparar, usando los resultados de cada modelo, 
para finalmente identificar fortalezas y debilidades de cada escenario, como cada variable afecta 
los resultados finales y poder tomar una decisión informada. 

El diseño final integrado es presentado en la ‘Figura 27. Diseño del modelo de Planeación 
de Envases Retornables en Vensim 7.2’, en la ‘Figura 28. Diseño del modelo de Planeación de 
Cajas Plásticas Retornables en Vensim 7.2’ y en la ‘Figura 29. Diseño del modelo de 
Indicadores en Vensim 7.2’. 

En la sección ‘5.2.1. Parámetros del modelo’, se presentan las variables de entrada o 
parámetros que permitirán recrear la situación inicial y la tendencia que tienen algunas variables 
a lo largo de la simulación. 

En la sección ‘5.2.2. Variable intervinientes’, se presentan las variables que transforman o 
hacen uso de las variables de entrada y parámetros del sistema, para desarrollar los cálculos bajo 
la lógica de planeación. 

En la sección ‘5.2.3. Variable dependientes’, se presentan las variables que definen los 
resultados del sistema dinámico, con un enfoque en los inventarios finales calculados a lo largo 
de la simulación. 

En la sección ‘5.2.4. Indicadores de desempeño’, se definen y presentan las variables que 
se compararán a través de un modelo de Análisis Envolvente de Datos el cual permitirá indagar 
sobre la eficiencia relativa de una serie de escenarios generados a partir de datos suministrados 
por una empresa del sector de bebidas en Colombia. 

En la sección ‘5.2.5. Diseño del modelo DEA’, se definen y presentan la formulación del 
modelo de programación lineal, que permitirá identificar la eficiencia relativa de un escenario 
frente a los demás escenarios dentro de la comparación de los diferentes indicadores de 
desempeño. 
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Figura 27. Diseño del modelo de Planeación de Envases Retornables en Vensim 7.2. 

Elaboración propia utilizando Vensim 7.2. 
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Figura 28. Diseño del modelo de Planeación de Cajas Plásticas Retornables en Vensim 7.2. 

Elaboración propia utilizando Vensim 7.2. 
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Figura 29. Diseño del modelo de Indicadores en Vensim 7.2. 

Elaboración propia utilizando Vensim 7.2. 



69 
 

 
 

5.2.1.Parámetros del modelo 

Los parámetros del modelo son datos de entrada establecidos para configurar la situación 
inicial de la simulación, hay distintos grupos de parámetros: (1) Inventarios Iniciales, como se 
muestran en la tabla 6, (2) Parámetros de Demanda, como se muestran en la tabla 7, (3) 
Parámetros de Retornos, como se muestran en la tabla 8, (4) Parámetros de Pérdidas o Roturas, 
como se muestran en la tabla 9, (5) Capacidad de producción, como se muestran en la tabla 10, 
(6) Capacidad de traspasos a otros CD, como se muestran en la tabla 11, (7) Políticas de 
Compra, como se muestran en la tabla 12  y (8) Variables auxiliares, como se muestran en la 
tabla 13. A continuación se describen los parámetros correspondientes a los grupos de 
parámetros: 
 

• (1) Inventarios Iniciales: 

Tabla 6. Parámetros del modelo: Inventarios Iniciales. 
Variable 01.01.PP.InvInicEV 

Descripción Inventario de envases vacíos en la planta de producción (PP) al inicio de la simulación. 
Tipo  Constante 

Unidades  Envases 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Variable 01.02.PP.InvInicPT 

Descripción 
 Inventario de envases llenos u ocupados (o producto terminado) en la PP al inicio de la 
simulación. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 01.03.PP.InvInicMercado 

Descripción 
Inventario de envases estimado en el mercado atendido por el CD de la PP al inicio de la 
simulación. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 01.04.PP.InvInicCaja 

Descripción  Inventario de cajas plásticas en la PP al inicio de la simulación. 
Tipo  Constante 

Unidades  Cajas 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Variable 01.05.CDR.InvInicEV 
Descripción Inventario de envases vacíos en el CD regional al inicio de la simulación. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
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Variable 01.06.CDR.InvInicPT 

Descripción 
 Inventario de envases llenos u ocupados (o producto terminado) en el CD regional al 
inicio de la simulación. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 01.07.CDR.InvInicMercado 

Descripción 
Inventario de envases estimado en el mercado atendido por el CD regional al inicio de la 
simulación. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 01.08.CDR.InvInicCaja 

Descripción  Inventario de cajas plásticas en el CD regional al inicio de la simulación. 
Tipo  Constante 

Unidades  Cajas 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

 
• (2) Parámetros de Demanda: 

Tabla 7. Parámetros del modelo: Demanda. 
Variable 02.01.PP.Estac.Dem 

Descripción 

Si el usuario del modelo contempla simular una demanda estacional puede usar esta 
variable calculando (o solicitando al área encargada de la planeación de la demanda) la 
estacionalidad de demanda para el CD de la PP. 
Esta variable se calcula como un porcentaje en relación a la demanda histórica promedio, 
como se  muestra en la figura 30. 
 

 
Figura 30. Variable de Estacionalidad de Demanda de la PP en Vensim 7.2 

Fuente: Variables de búsqueda en Vensim 7.2 
Tipo Auxiliar con búsqueda en relación al periodo de tiempo (Look up) 

Unidades  Sin unidades 
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Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ )  
Variable 02.02.PP.PromDem 

Descripción Flujo promedio de inventario de envases llenos u ocupados (o producto terminado) en el 
tiempo, en el CD de la PP hacia el mercado atendido. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 02.03.PP.DesvestDem 

Descripción 

Desviación estándar del flujo de Inventario de envases llenos u ocupados (o producto 
terminado) en el tiempo, en el CD de la PP hacia el mercado atendido. 
Esta variable es opcional, pero puede ser usada para añadir ruido a la demanda en el 
tiempo de la simulación y cuantificar el impacto en las demás variables. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 02.04.CDR.Estac.Dem 

Descripción 

Si el usuario del modelo contempla simular una demanda estacional puede usar esta 
variable calculando (o solicitando al área encargada de la planeación de la demanda) la 
estacionalidad de demanda para el CD de la PP. 
Esta variable se calcula como un porcentaje en relación a la demanda histórica promedio 
en el CD regional. 
Esta variable es independiente de la estacionalidad de demanda del CD de la PP, como se 
muestra en la figura 31, pues en la práctica pueden tener comportamientos diferentes. 
 

 
Figura 31. Variable de Estacionalidad de Demanda del CDR en Vensim 7.2 

Fuente: Variables de búsqueda en Vensim 7.2 
Tipo Auxiliar con búsqueda en relación al periodo de tiempo (Look up) 

Unidades  Sin unidades 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ )  

Variable 02.05.CDR.PromDem 
Descripción Flujo promedio de inventario de envases llenos u ocupados (o producto terminado) en el 

tiempo, en el CD de la PP hacia el mercado atendido. 
Tipo  Constante 
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Unidades  Envases/Tiempo 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Variable 02.06.CDR.DesvestDem 

Descripción 

Desviación estándar del flujo de Inventario de envases llenos u ocupados (o producto 
terminado) en el tiempo, en el CD de la PP hacia el mercado atendido. 
Esta variable es opcional, pero puede ser usada para añadir ruido a la demanda en el 
tiempo de la simulación y cuantificar el impacto en las demás variables. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
 

• (3) Parámetros de Retornos: 

En el modelo de simulación se asume que existe una relación lineal directa de la demanda y 
los retornos, como se muestra en la figura 32, así lo ha demostrado la información histórica 
reunida con apoyo de una importante empresa del sector de bebidas en Colombia. El objetivo es 
determinar una ecuación que relacione los retornos futuros a la demanda proyectada: 
 

 
Figura 32. Relación lineal entre Retorno y Ventas históricas de envases retornables. 

Elaboración propia con datos de la empresa de bebidas. 

Por otro lado, en el modelo de simulación se asume que existe una liberación externa de cajas, 
que corresponde a la diferencia entre lo que retorna de envases vacíos y lo que retorna de cajas. 
Dicho de otro modo, es relación entre las cajas que llegan vacías (sin envases) y las cajas totales 
que regresan a manos de la empresa, generando así una relación que permite proyectar el retorno 
de cajas vacías, que posteriormente son ocupadas con nuevos envases. 
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Tabla 8. Parámetros del modelo: Retorno. 

Variable 03.01.PP.PendienteRet 

Descripción 
Corresponde a la pendiente de la relación lineal directa de la demanda y los retornos en la 
PP. 

Tipo  Constante 
Unidades  Sin unidades 

Rango (Min, Max) 
 ( -∞, ∞ ) Esta variable puede tomar cualquier valor, aunque generalmente se encuentran 
valores entre 0.5 a 1.0 

Variable 03.02.PP.InterceptoRet 

Descripción 
 Corresponde al intercepto en el eje Y de la relación lineal directa de la demanda y los 
retornos en la PP. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  (-∞, ∞) Esta variable puede tomar cualquier valor, aunque generalmente es mayor a 0 
Variable 03.03.PP.LibExtCaja 

Descripción 
Corresponde a la relación de cajas que retornan vacías (sin envases), sobre la totalidad de  
cajas retornadas en un periodo histórico CD de la PP. 

Tipo  Constante 
Unidades Sin unidades 

Rango (Min, Max) 
 ( 0, 1 ) Esta variable es mayor o igual a 0, donde 1.0 corresponde a que todas las cajas 
regresan vacías (sin envases). 

Variable 03.04.CDR.PendienteRet 

Descripción 
Corresponde a la pendiente de la relación lineal directa de la demanda y los retornos en el 
CD regional. 

Tipo  Constante 
Unidades   Sin unidades 

Rango (Min, Max) 
 ( -∞, ∞ ) Esta variable puede tomar cualquier valor, aunque generalmente se encuentran 
valores entre 0.5 a 1.0 

Variable 03.05.CDR.InterceptoRet 

Descripción 
 Corresponde al intercepto en el eje Y de la relación lineal directa de la demanda y los 
retornos en el CDR. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  (-∞, ∞) Esta variable puede tomar cualquier valor, aunque generalmente es mayor a 0 
Variable 03.06.CDR.LibExtCaja 

Descripción 
Corresponde a la relación de cajas que retornan vacías (sin envases), sobre la totalidad de  
cajas retornadas en un periodo histórico CD de la PP. 

Tipo  Constante 
Unidades   Sin unidades 

Rango (Min, Max) 
 ( 0, 1 ) Esta variable es mayor o igual a 0, donde 1.0 corresponde a que todas las cajas 
regresan vacías (sin envases). 

 
• (4) Parámetros de Pérdidas o Roturas: 

En el modelo de simulación se asume que existe una relación de la demanda y las pérdidas 
internas o roturas de envases retornables, tanto dentro como fuera de los CD de la red. 
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Tabla 9. Parámetros del modelo: Pérdidas Internas y Externas. 

Variable 04.01.PP.TasaPerdidaInt 
Descripción Corresponde a la tasa de pérdida de envases en relación a la demanda en la PP. 

Tipo  Constante 
Unidades  Sin unidades 

Rango (Min, Max) 

 ( 0, 1 ) Esta variable puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, una tasa de pérdida de 1 
equivale a que todas las unidades retornadas tendrían pérdida y deben ser reemplazadas 
por envases nuevos.  
Usualmente no supera un valor de 0.05 en la empresa de bebidas que suministró los datos. 

Variable 04.02.PP.TasaPerdidaExt 
Descripción Corresponde a la tasa de pérdida de envases en relación a la demanda en el mercado que 

es atendido por el CD en la PP. 
Tipo  Constante 

Unidades  Sin unidades 

Rango (Min, Max) 

 ( 0, 1 ) Esta variable puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, una tasa de pérdida de 1 
equivale a que todas las unidades vendidas se perderían en el mercado, lo que implicaría 
que corresponde a un envase no retornable o de un solo uso.  
Usualmente no supera un valor de 0.05 en la empresa de bebidas que suministró los datos. 

Variable 04.03.CDR.TasaPerdidaInt 
Descripción Corresponde a la tasa de pérdida de envases en relación a la demanda en la PP. 

Tipo  Constante 
Unidades  Sin unidades 

Rango (Min, Max) 

 ( 0, 1 ) Esta variable puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, una tasa de pérdida de 1 
equivale a que todas las unidades retornadas tendrían pérdida y deben ser reemplazadas 
por envases nuevos.  
Usualmente no supera un valor de 0.05 en la empresa de bebidas que suministró los datos. 

Variable 04.04.CDR.TasaPerdidaExt 
Descripción Corresponde a la tasa de pérdida de envases en relación a la demanda en el mercado que 

es atendido por el CD en la PP. 
Tipo  Constante 

Unidades  Sin unidades 

Rango (Min, Max) 

 ( 0, 1 ) Esta variable puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, una tasa de pérdida de 1 
equivale a que todas las unidades vendidas se perderían en el mercado, lo que implicaría 
que corresponde a un envase no retornable o de un solo uso.  
Usualmente no supera un valor de 0.05 en la empresa de bebidas que suministró los datos. 

Variable 04.05.PP.MoliendaCaja 

Descripción 

Corresponde a la tasa de pérdida y molienda de cajas vacías, que por sus condiciones no 
son aptas para el transporte de envases.  
Esta molienda usualmente se realiza en PP, y se hace para recuperar el material plástico 
de las cajas para ser usado en la producción y entrega de cajas nuevas, a un menor costo 
frente a cajas hechas con plástico nuevo. 

Tipo  Constante 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max) ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
 

• (5) Capacidad de producción: 
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Tabla 10. Parámetros del modelo: Producción. 

Variable 05.01.PP.Produccion 

Descripción 

Corresponde a la tasa de transformación de envases vacíos a productos terminados 
(llenado de envases vacíos) en la PP.  
La tasa de transformación está sujeta a la capacidad disponible en la PP, para efectos del 
modelo planteado por simplicidad se asume constante en el tiempo. 
En la práctica puede tener variaciones (por paradas, disponibilidad de materiales, días 
festivos, etc).  
El modelo se puede adaptar a una tasa variable de producción en el tiempo.  

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
 
 

• (6) Capacidad de traspasos a otros CD: 

Tabla 11. Parámetros del modelo: Traspasos. 
Variable 06.01.CDR.TraspasoPT 

Descripción 

Corresponde a la tasa de traspasos de productos terminados provenientes de la PP hacia 
los CDR de la red. 
Es usual que los traspasos tengan viajes redondos para reducir los costos, por lo que se 
planea que por cada PT que pasé de la PP al CDR, hay un envase vacío del CDR que es 
traspasado a la PP, esto se conoce como traspaso natural.  

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 06.02.CDR.TraspasoEV 

Descripción 

Corresponde a la tasa de traspasos de envases vacíos no naturales desde el CDR hacia la 
PP. 
Estos traspasos no naturales son necesarios para asegurar que, en ciertos periodos de 
tiempo, los envases vacíos no se acumulen en exceso en los CDR. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 06.03.CDR.TraspasoCajaVacia 

Descripción 

Corresponde a la tasa de traspasos de cajas vacías (traspaso no natural) desde el CDR 
hacia la PP. 
Estos traspasos no naturales son necesarios para asegurar que, en ciertos periodos de 
tiempo, las cajas vacías no se acumulen en exceso en los CDR. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
 

• (7) Políticas de Compra: 

Tabla 12. Parámetros del modelo: Políticas de Compra. 
Variable 07.01.PP.DiasPoliticaEV 
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Descripción 

Corresponde a la relación entre inventario de envase vacío disponible para la producción 
y la producción futura, llevada a días de cobertura. 
La política de vacíos implica que el envase disponible no puede ser menor de cierto 
número de días, para no poner en riesgo el plan de producción.   
En caso de que el envase disponible sea menor al inventario definido por la política, se 
debe realizar una compra de las unidades requeridas hasta alcanzar el inventario definido 
por la política.  

Tipo  Constante 
Unidades  Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 07.02.PP.CompraMaxEV 

Descripción 

Corresponde a la compra máxima por unidad de tiempo que permite la capacidad de 
recepción de nuevos envases en la PP. 
Se usa para limitar la compra requerida de envases, en algunos casos el modelo puede 
requerir una compra tan grande que en la práctica, la PP no está en capacidad de recibir.  

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
 

•  (8) Variables auxiliares. 

Tabla 13. Parámetros del modelo: Variables Auxiliares. 
Variable 08.01.Dias/Tiempo 

Descripción 

Corresponde a la relación entre días operativos a unidades de Tiempo (Por ejemplo, 
semanas). 
Por ejemplo, su la operación no trabaja los domingos, la relación de días a semanas será 
de 6 días operativos por semana. 

Tipo  Constante 
Unidades  Días/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Variable 08.02.Envases/Caja 

Descripción Corresponde a la relación entre envases a cajas, dicho de otro modo, cuantos envases 
puede contener una caja plástica. 

Tipo  Constante 
Unidades  Envases/Cajas 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
 

5.2.2.Variables Intervinientes 

Las variables intervinientes son aquellas que transforman o hacen uso de las variables de 
entrada y parámetros del sistema, para desarrollar los cálculos bajo la lógica de planeación. Se 
han desarrollado cinco (5) distintos grupos de variables intervinientes: (9) variables de Demanda, 
como se muestra en la tabla 14, (10) variables de Retorno, como se muestra en la tabla 15, (11) 
variables de Pérdidas o Roturas, como se muestra en la tabla 16, (12) variables de Traspasos 
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entre CD, como se muestra en la tabla 17, y (13) variables de Compra, como se muestra en la 
tabla 18. 
 

• (9) variables de Demanda: 

Tabla 14. Variables Intervinientes: Demanda. 
Variable 09.01.PP.AleatoriaDem 

Descripción 
Corresponde a una variable aleatoria normal con media (02.02.PP.PromDem) y 
desviación estándar (02.03.PP.DesvestDem) la cual se puede usar para añadir ruido a la 
demanda proyectada en el CD de la PP. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =RANDOM NORMAL( 0 , max, "02.02.PP.PromDem", "02.03.PP.DesvestDem", 1) 

Variable 09.02.PP.DemandaPT 

Descripción 
Corresponde a la variable principal de venta de producto en envases por unidad de 
tiempo, tomando como referencia la demanda aleatoria proyectada, la estacionalidad y el 
inventario disponible de PT en la PP. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =MIN( "09.01.PP.AleatoriaDem"*"02.01.PP.Estac.Dem" , "14.02.PP.InvPT") 

Variable 09.03.PP.DemandaCajas 
Descripción Corresponde a la variable principal de salida de cajas por unidad de tiempo, tomando 

como referencia la salida de envases (las cajas no se venden sin PT) 
Tipo  Auxiliar 

Unidades Cajas/Tiempo 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación ="09.02.PP.DemandaPT"/"08.02.Envases/Caja" 
Variable 09.04.CDR.AleatoriaDem 

Descripción 
Corresponde a una variable aleatoria normal con media (02.02.PP.PromDem) y 
desviación estándar (02.03.PP.DesvestDem) la cual se puede usar para añadir ruido a la 
demanda proyectada en el CD regional. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =RANDOM NORMAL( 0 , max, "02.05.CDR.PromDem", "02.06.CDR.DesvestDem", 2) 

Variable 09.05.CDR.DemandaPT 

Descripción 
Corresponde a la variable principal de venta de producto en envases por unidad de 
tiempo, tomando como referencia la demanda aleatoria proyectada, la estacionalidad y el 
inventario disponible de PT en la PP. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =MIN( "09.04.CDR.AleatoriaDem"*"02.04.CDR.Estac.Dem", "14.08.CDR.InvPT") 



78 
 

 
 

Variable 09.06.CDR.DemandaCajas 
Descripción Corresponde a la variable principal de salida de cajas por unidad de tiempo, tomando 

como referencia la salida de envases (las cajas no se venden sin PT) 
Tipo  Auxiliar 

Unidades Cajas/Tiempo 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación ="09.05.CDR.DemandaPT"/"08.02.Envases/Caja" 
Variable 09.07.PP.SalidaCajas 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de salida de cajas por unidad de tiempo en la PP, 
tomando como referencia la venta de PT en cajas y la salida de inventario de cajas a 
moler por unidad de tiempo (estas últimas desaparecen del sistema). 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.03.PP.DemandaCajas"+"04.05.PP.MoliendaCaja" 

Variable 09.08.CDR.SalidaCajas 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de salida de cajas por unidad de tiempo en el CDR, 
tomando como referencia la venta de PT en cajas únicamente, pero en el futuro se puede 
modelar una variable de molienda de cajas en CDR. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.06.CDR.DemandaCajas" 

 
• (10) variables de Retorno: 

Tabla 15. Variables Intervinientes: Retorno. 
Variable 10.01.PP.RetornoEV 

Descripción 

Corresponde a la variable auxiliar de retorno de envases por unidad de tiempo desde el 
mercado atendido por la PP, tomando como referencia la venta de envases, es el resultado de 
la relación lineal entre las ventas y retornos históricos, comparado contra la demanda 
proyectada. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =MIN("09.02.PP.DemandaPT"*"03.01.PP.PendienteRet"+"03.02.PP.InterceptoRet", 
"14.03.PP.InvMercado") 

Variable 10.02.PP.RetornoCaja 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de retorno de cajas ocupadas por envases vacíos por unidad 
de tiempo desde el mercado atendido por la PP, tomando como referencia el retorno de 
envases. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="10.01.PP.RetornoEV"/"08.02.Envases/Caja" 

Variable 10.03.PP.LiberacCaja 
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Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de retorno de cajas vacías (sin envase) por unidad de 
tiempo desde el mercado atendido por la PP, tomando como referencia la demanda 
proyectada en cajas de PT. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="03.03.PP.LibExtCaja"*"09.03.PP.DemandaCajas" 

Variable 10.04.CDR.RetornoEV 

Descripción 

Corresponde a la variable auxiliar de retorno de envases por unidad de tiempo desde el 
mercado atendido por el CDR, tomando como referencia la venta de envases, es el resultado 
de la relación lineal entre las ventas y retornos históricos, comparado contra la demanda 
proyectada. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación MIN("09.05.CDR.DemandaPT"*"03.04.CDR.PendienteRet"+"03.04.CDR.InterceptoRet", 
"14.09.CDR.InvMercado") 

Variable 10.05.CDR.RetornoCaja 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de retorno de cajas ocupadas por envases vacíos por unidad 
de tiempo desde el mercado atendido por el CDR, tomando como referencia el retorno de 
envases. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="10.04.CDR.RetornoEV"/"08.02.Envases/Caja" 

Variable 10.6.CDR.LiberacCaja 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de retorno de cajas vacías (sin envase) por unidad de 
tiempo desde el mercado atendido por la PP, tomando como referencia la demanda 
proyectada en cajas de PT. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.06.CDR.DemandaCajas"*"03.06.CDR.LibExtCaja" 

 
• (11) variables de Pérdidas o Roturas: 

Tabla 16. Variables Intervinientes: Pérdidas o Roturas. 
Variable 11.01.PP.PerdidaInt 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de rotura o pérdida interna de envases por unidad de tiempo 
en la PP, tomando como referencia la venta de envases, es el resultado de la relación entre las 
ventas y pérdidas históricas, comparado contra la demanda proyectada. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.02.PP.DemandaPT"*"04.01.PP.TasaPerdidaInt" 

Variable 11.02.PP.PerdidaExt 
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Descripción 

Corresponde a la variable auxiliar de rotura o pérdida externa de envases por unidad de 
tiempo en el mercado atendido por la PP, tomando como referencia la venta de envases, es el 
resultado de la relación entre las ventas y pérdidas externas históricas, comparado contra la 
demanda proyectada. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.02.PP.DemandaPT"*"04.02.PP.TasaPerdidaExt" 

Variable 11.03.CDR.PerdidaInt 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de rotura o pérdida interna de envases por unidad de tiempo 
en el CDR, tomando como referencia la venta de envases, es el resultado de la relación entre 
las ventas y pérdidas históricas, comparado contra la demanda proyectada. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.05.CDR.DemandaPT"*"04.03.CDR.TasaPerdidaInt" 

Variable 11.04.CDR.PerdidaExt 

Descripción 

Corresponde a la variable auxiliar de rotura o pérdida externa de envases por unidad de 
tiempo en el mercado atendido por el CDR, tomando como referencia la venta de envases, es 
el resultado de la relación entre las ventas y pérdidas externas históricas, comparado contra la 
demanda proyectada. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="09.05.CDR.DemandaPT"*"04.04.CDR.TasaPerdidaExt" 

 
• (12) variables de Traspasos entre CD: 

Tabla 17. Variables Intervinientes: Traspasos entre CD. 
Variable 12.01.TranspasoPT 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de traspaso de PT (envases llenos) por unidad de tiempo desde la 
PP hacia el CDR, tomando como referencia el inventario de PT en la PP y el valor asignado en el 
parámetro “06.01.CDR.TraspasoPT”. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =MIN("06.01.CDR.TraspasoPT","14.02.PP.InvPT") 
Variable 12.02.TraspasoCajaPT 

Descripción Corresponde a la variable auxiliar de traspaso de PT (envases llenos) en cajas por unidad de tiempo 
desde la PP hacia el CDR. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación = "12.01.TranspasoPT"/"08.02.Envases/Caja" 
Variable 12.03.TraspasoEV 
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Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de traspaso de EV (envases vacíos) por unidad de tiempo desde el 
CDR hacia la PP, tomando como referencia el inventario de EV en el CDR y el valor asignado en el 
parámetro “12.01.TranspasoPT" más el valor en “06.02.CDR.TraspasoEV”. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases/Tiempo 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =MIN("12.01.TranspasoPT"+"06.02.CDR.TraspasoEV", "14.07.CDR.InvEV") 
Variable 12.04.TraspasoCajaEV 

Descripción Corresponde a la variable auxiliar de traspaso de Cajas (Cajas con envase vacío y Cajas sin envase) 
en cajas por unidad de tiempo desde el CDR hacia la PP. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Cajas/Tiempo 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación ="12.03.TraspasoEV"/"08.02.Envases/Caja"+MAX(MIN("06.03.CDR.TraspasoCajaVacia","14.12.
CDR.InvCajaVac"),0) 

 
• (13) variables de Compra: 

Tabla 18. Variables Intervinientes: Compra. 
Variable 13.01.PP.InvPolitica 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar del inventario requerido al comenzar el siguiente periodo 
de tiempo, en relación al parámetro de política "07.01.PP.DiasPoliticaEV" y la producción 
futura "05.01.PP.Produccion" 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="05.01.PP.Produccion"*"07.01.PP.DiasPoliticaEV"/"08.01.Dias/Tiempo" 

Variable 13.02.PP.ComprasEV 

Descripción 

Corresponde a la variable auxiliar de compra de envase nuevo al comenzar el siguiente 
periodo de tiempo, comparando el inventario final estimado del periodo y el inventario de 
política de envase vacío. La compra de envases se puede limitar con la variable 
"07.02.PP.CompraMaxEV" 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =MIN(MAX( "13.01.PP.InvPolitica"-"14.01.PP.InvEV", 0 ),"07.02.PP.CompraMaxEV") 

Variable 13.03.PP.CompraCaja 

Descripción 
Corresponde a la variable auxiliar de compra de caja nueva al comenzar el siguiente periodo 
de tiempo, comparando el inventario final de cajas estimado del periodo y el número de cajas 
ocupadas de acuerdo al inventario interno de envases. 

Tipo  Auxiliar 
Unidades Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =MAX("14.05.PP.InvCajaOcup"-"14.04.PP.InvCaja", 0 ) 
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5.2.3.Variables Dependientes 

Calcular las variables dependientes es el objetivo del modelo de planeación de inventarios para 
ítems de transporte retornables. Las variables dependientes se concentran en dos (2) grupos de 
variables: (14) variables de Inventarios finales, como se muestra en la tabla 19 y (15) variables 
de cobertura final, como se muestra en la tabla 20: 

 
• (14) variables de inventarios finales: 

Tabla 19. Variables Dependientes: Inventarios finales. 
Variable 14.01.PP.InvEV 

Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de envase vacío al final del periodo T, 
en la PP. Son los envases disponibles para la producción del periodo T+1. 

Tipo Nivel 
Unidades Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG( "10.01.PP.RetornoEV"+"13.02.PP.ComprasEV"-"05.01.PP.Produccion"-
"11.01.PP.PerdidaInt"+"12.03.TraspasoEV" ) 

Valor Inicial "01.01.PP.InvInicEV" 
Variable 14.02.PP.InvPT 

Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de PT al final del periodo T, en la PP. 
Son los envases disponibles para la venta y traspasos en el periodo T+1. 

Tipo Nivel 
Unidades Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =INTEG("05.01.PP.Produccion"-"09.02.PP.DemandaPT"-"12.01.TranspasoPT") 

Valor Inicial "01.02.PP.InvInicPT" 
Variable 14.03.PP.InvMercado 

Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios en el mercado atendido por la PP, al 
final del periodo T. Son los envases disponibles para el Retorno a la PP en el periodo T+1. 

Tipo Nivel 
Unidades Envases 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =INTEG( "09.02.PP.DemandaPT"-"11.02.PP.PerdidaExt"-"10.01.PP.RetornoEV" ) 

Valor Inicial "01.03.PP.InvInicMercado" 
Variable 14.04.PP.InvCaja 

Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de cajas (con PT, con EV, y cajas 
vacías) en la PP, al final del periodo T. 

Tipo Nivel 
Unidades Cajas 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG("13.03.PP.CompraCaja"+"10.03.PP.LiberacCaja"+"12.04.TraspasoCajaEV"-
"12.02.TraspasoCajaPT"-"09.07.PP.SalidaCajas"+"10.02.PP.RetornoCaja" ) 

Valor Inicial "01.04.PP.InvInicCaja" 
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Variable 14.05.PP.InvCajaOcup 
Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de cajas (con PT y con EV) en la PP, al 

final del periodo T. 
Tipo Auxiliar 

Unidades Cajas 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =("14.01.PP.InvEV"+"14.02.PP.InvPT")/"08.02.Envases/Caja" 
Variable 14.06.PP.InvCajaVac 

Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de cajas sin envase en la PP, al final del 
periodo T. 

Tipo Nivel 
Unidades Cajas 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.04.PP.InvCaja"-"14.05.PP.InvCajaOcup" 

Variable 14.07.CDR.InvEV 
Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de envase vacío al final del periodo T, 

en el CDR. Son los envases disponibles para traspasar a la PP en el periodo T+1. 
Tipo Nivel 

Unidades Envases 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG("10.04.CDR.RetornoEV"-"12.03.TraspasoEV"-"11.03.CDR.PerdidaInt") 
Valor Inicial "01.05.CDR.InvInicEV" 

Variable 14.08.CDR.InvPT 
Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de PT al final del periodo T, en el CDR. 

Son los envases disponibles para la venta en el periodo T+1. 
Tipo Nivel 

Unidades Envases 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG( "12.01.TranspasoPT"-"09.05.CDR.DemandaPT" ) 
Valor Inicial "01.06.CDR.InvInicPT" 

Variable 14.09.CDR.InvMercado 
Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios en el mercado atendido por el CDR, al 

final del periodo T. Son los envases disponibles para el Retorno a al CDR en el periodo T+1. 
Tipo Nivel 

Unidades Envases 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG( "09.05.CDR.DemandaPT"-"11.04.CDR.PerdidaExt"-"10.04.CDR.RetornoEV" ) 
Valor Inicial "01.07.CDR.InvInicMercado" 

Variable 14.10.CDR.InvCaja 
Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de cajas (con PT, con EV, y cajas 

vacías) en el CDR, al final del periodo T. 
Tipo Nivel 

Unidades Cajas 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 



84 
 

 
 

Ecuación =INTEG( "10.06.CDR.LiberacCaja"+"12.02.TraspasoCajaPT"-"12.04.TraspasoCajaEV"-
"09.08.CDR.SalidaCajas"+"10.05.CDR.RetornoCaja" ) 

Valor Inicial "01.08.CDR.InvInicCaja" 
Variable 14.11.CDR.InvCajaOcup 

Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de cajas (con PT y con EV) en el CDR, 
al final del periodo T. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Cajas 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación =("14.07.CDR.InvEV"+"14.08.CDR.InvPT")/"08.02.Envases/Caja" 

Variable 14.12.CDR.InvCajaVac 
Descripción Corresponde a la variable dependiente de inventarios de cajas sin envase en la PP, al final del 

periodo T. 
Tipo Nivel 

Unidades Cajas 
Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación ="14.10.CDR.InvCaja"-"14.11.CDR.InvCajaOcup" 
 

• (15) variables de coberturas finales: 

Tabla 20. Variables Dependientes: Coberturas finales. 
Variable 15.01.PP.CoberturaPT 

Descripción 
Corresponde a la variable dependiente de coberturas de PT (relación de inventarios frente a la 
demanda y los traspasos) medida en días (o en las unidades de tiempo definidas) al final del 
periodo T, en la PP. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.02.PP.InvPT"/("09.02.PP.DemandaPT"+"12.01.TranspasoPT")*"08.01.Dias/Tiempo" 

Variable 15.02.PP.CoberturaEV 

Descripción 
Corresponde a la variable dependiente de coberturas de EV (relación de inventarios frente a la 
producción) medida en días (o en las unidades de tiempo definidas) al final del periodo T, en 
la PP. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.01.PP.InvEV"/"05.01.PP.Produccion"*"08.01.Dias/Tiempo" 

Variable 15.03.PP.CoberturaMercado 

Descripción 
Corresponde a la variable dependiente de coberturas de inventario estimado en el mercado 
(relación de inventarios frente a los retornos) medida en días (o en las unidades de tiempo 
definidas) al final del periodo T, en la PP. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.03.PP.InvMercado"/"10.01.PP.RetornoEV"*"08.01.Dias/Tiempo" 
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Variable 15.04.CDR.CoberturaPT 

Descripción 
Corresponde a la variable dependiente de coberturas de PT (relación de inventarios frente a la 
demanda) medida en días (o en las unidades de tiempo definidas) al final del periodo T, en el 
CDR. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.08.CDR.InvPT"/"09.05.CDR.DemandaPT"*"08.01.Dias/Tiempo" 

Variable 15.05.CDR.CoberturaEV 

Descripción 
Corresponde a la variable dependiente de coberturas de EV (relación de inventarios frente a 
los traspasos de envase vacío) medida en días (o en las unidades de tiempo definidas) al final 
del periodo T, en el CDR. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.07.CDR.InvEV"/"12.03.TraspasoEV"*"08.01.Dias/Tiempo" 

Variable 15.06.CDR.CoberturaMercado 

Descripción 
Corresponde a la variable dependiente de coberturas de inventario estimado en el mercado 
(relación de inventarios frente a los retornos) medida en días (o en las unidades de tiempo 
definidas) al final del periodo T, en el CDR. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Días 

Rango (Min, Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 
Ecuación ="14.09.CDR.InvMercado"/"10.04.CDR.RetornoEV"*"08.01.Dias/Tiempo" 

5.2.4.Indicadores de desempeño 

A continuación se definen una serie de variables de desempeño las cuales permiten medir los 
resultados de la simulación, y a través de comparaciones de estos indicadores, permitir al usuario 
de esta metodología de planeación de inventarios soportados en la logística inversa para empresa 
del sector de bebidas, tomar decisiones cada vez más rápidas e informadas sobre el 
comportamiento deseable de un sistema complejo de abastecimiento e inventarios. 

Las variables propuestas para medir el desempeño y los resultados de las simulaciones a 
través del modelo propuesto para la metodología de planeación son ocho (8) indicadores clave, 
en dos grupos: (16) indicadores positivos, como se muestra en la tabla 21 y (17) indicadores 
negativos, como se muestran en la tabla 22, que son los siguientes: 
 

• (16) Indicadores positivos: 

Corresponden a aquellos indicadores que entre más alto sean, mejor desempeño tendrán para la 
operación de producción, distribución, venta, y retorno.  
 

Tabla 21. Indicadores de desempeño: Positivos. 
Variable 16.01.Total.Venta 
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Descripción Corresponde al indicador de desempeño que acumula las ventas de la PP y del CDR al final del 
periodo de simulación. 

Tipo Nivel 
Unidades Envases 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG( "09.02.PP.DemandaPT"+"09.05.CDR.DemandaPT" ) 
Variable 16.02.Total.Retorno 

Descripción Corresponde al indicador de desempeño que acumula los retornos de la PP y del CDR al final 
del periodo de simulación. 

Tipo Nivel 
Unidades Envases 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =INTEG("10.01.PP.RetornoEV"+"10.04.CDR.RetornoEV" ) 
Variable 16.03.PP.CiclosAño 

Descripción Corresponde al indicador de desempeño que calcula el número promedio de veces que se estima 
que un envase pasaría por producción en un año natural de 365 días. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Ciclos (Año/Días) 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =365/("15.01.PP.CoberturaPT"+"15.03.PP.CoberturaMercado"+"15.02.PP.CoberturaEV") 
Variable 16.04.CDR.CiclosAño 

Descripción Corresponde al indicador de desempeño que calcula el número promedio de veces que se estima 
que un envase pasaría por traslados a CDR en un año natural de 365 días. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Ciclos (Año/Días) 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación =365/("15.01.PP.CoberturaPT"+"15.04.CDR.CoberturaPT"+"15.06.CDR.CoberturaMercado"+ 
"15.05.CDR.CoberturaEV"+"15.02.PP.CoberturaEV") 

 
• (17) Indicadores negativos: 

Tabla 22. Indicadores de desempeño: Negativos. 
Variable 17.01.CompraTotalEV 

Descripción Corresponde al indicador de desempeño que acumula la compra de envases nuevos en la PP al 
final del periodo de simulación. 

Tipo Nivel 
Unidades Envases 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación = INTEG( "13.02.PP.ComprasEV" ) 
 Variable 17.02.CompraTotalCaja 
Descripción Corresponde al indicador de desempeño que acumula la compra de cajas plásticas nuevas en la 

PP al final del periodo de simulación. 
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Tipo Nivel 
Unidades Cajas 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación = INTEG( "13.03.PP.CompraCaja" ) 
Variable 17.03.Total.InvEnvases 

Descripción Corresponde al indicador de desempeño que promedia la suma de los niveles de inventarios 
internos (EV y PT) de envases durante el periodo de simulación. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Envases 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación = "14.01.PP.InvEV"+"14.02.PP.InvPT"+14.07.CDR.InvEV"+"14.08.CDR.InvPT” 
Variable 17.04.Total.CajaVacia 

Descripción Corresponde al indicador de desempeño que promedia los niveles de inventarios internos de 
cajas vacías (sin envases) durante el periodo de simulación. 

Tipo Auxiliar 
Unidades Cajas 

Rango (Min, 
Max)  ( 0, ∞ ) Esta variable no debe tener valores negativos. 

Ecuación = "14.06.PP.InvCajaVac"+"14.12.CDR.InvCajaVac" 

 
 

5.2.5.Diseño del modelo DEA 

La medición del desempeño y la eficiencia se han convertido en una tarea importante de los 
gerentes, pues no solo muestran los logros de una unidad, sino que sienta las bases para la toma 
de decisiones futuras. Generalmente se atribuye la idea detrás de la técnica a Farrell (1957), 
quien propendía por identificar una frontera empírica eficiente, basada en las mejores prácticas 
observadas en una serie de unidades tomadoras de decisiones reales. El modelo de eficiencia 
relativa propuesto inicialmente por Farrell (1957) es el propuesto en las ecuaciones (1) y (2): 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

         (1) 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠

     (2) 

 

DEA es una herramienta de programación lineal, utilizada para clasificar las unidades 
tomadoras de decisiones (DMU) de un sistema. Consiste en que cada DMU pondera los recursos 
invertidos y los resultados obtenidos de forma diferente, de manera que se maximice el beneficio 
para tal DMU. El modelo DEA calcula la ponderación más favorable para cada DMU, compara 
dicha ponderación frente a los demás DMUs del sistema y maximiza la función objetivo, que 
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finalmente determina la eficiencia relativa para ese DMU. Emrouznejad y Mustafa, (2012) 
expone que el modelo de programación lineal se muestran en las ecuaciones (3)-(6): 

 
𝑀𝑎𝑥 ℎ0 =  �𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0

𝑟

                                                              (3) 

Sujeto a:  

�𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗0
𝑖

= 100                                                                        (4) 

�𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑖

−�𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑖

≤ 0    ∀ 𝑗 = 1,2, …𝑛                          (5) 

𝑢𝑟 ,𝑣𝑖 ≥ 𝜀                                                                                     (6) 

Dónde: ur corresponde al peso ponderado de cada output r, vi corresponde al peso ponderado 

de cada input i. El modelo se aplica para cada elemento j del sistema para determinar su 
eficiencia relativa. ε es un número fijado por el usuario del modelo DEA, que limita los valores 
que tomarán las variables ur y vi. Es usualmente fijado como 0 para las variables ur y vi sean 
no-negativas. yrj corresponden a los resultados o salidas del sistema (indicadores positivos), 
sujetos a la comparación con las variables de entrada (o indicadores negativos) xij. El modelo es 
aplicado a cada elemento del sistema o DMU j para determinar su eficiencia relativa h0.  

El diseño y aplicación del modelo DEA se soporta en una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel con soporte para el optimizador Solver, así como la integración de una Macro para 
automatizar y agilizar el obtener los resultados de la comparación de eficiencias relativas del 
modelo DEA. 

Con lo abordado en la sección 5.2 Documentación del diseño de la metodología y 
herramienta de planeación funcional se da por cerrada la Etapa 2 del proyecto, cuyo 
entregable es la metodología de planeación funcional. 

 

5.3. Diseño de la Metodología de Planeación 
 

La metodología de planeación de inventarios de RTI, hace referencia al conjunto de pasos 
guiados en el enfoque de planear y tomar decisiones sobre los inventarios de RTI. Una vez que 
se tienen identificadas las variables y sus relaciones, así como diseñadas y construidas las 
herramientas que son la base de la metodología de planeación, se procede a profundizar en el 
diseño paso a paso de la metodología de planeación de inventarios para ítems de transporte 
retornables en una red de distribución de bebidas.  
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En la gráfica 33. Diseño de la metodología de planeación de inventarios se presenta el 
paso a paso metodológico a seguir para aplicar adecuadamente la metodología diseñada y 
planteada en este proyecto de investigación. 

Cada uno de los pasos de la metodología de planeación de inventarios de RTI requiere 
ciertos conocimientos o experiencia de parte del usuario. A continuación se profundiza en detalle 
cada uno de los pasos. 

 
 

Figura 33. Diseño de la metodología de planeación de inventarios de RTI. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1.Identificación de las variables relevantes del sistema 

El modelo de planeación de inventarios mapea e integra 84 variables relacionadas con la 
planeación de RTI, sin embargo es de esperar que no todas las variables tienen la misma 
relevancia según el enfoque que el usuario quiera darle, y esta perspectiva puede variar de 
persona en persona, de empresa en empresa y de industria en industria, conforme con sus 
necesidades. 

Las variables están definidas a lo largo del numeral 5.2. Documentación del diseño de 
la metodología y herramienta de planeación funcional. Identificar los usos y las ventajas de 
cada variable va con la experiencia adquirida por el uso de la herramienta de planeación. 
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5.3.2.Recolección de datos históricos y proyectados para las 
variables de entrada 

La recolección de datos consiste en la indagación, recolección y análisis de datos históricos, así 
como la generación y/o recepción de otras fuentes, de datos proyectados acerca de cada uno de 
los parámetros y demás variables de entrada que serán usados en la metodología de planeación. 
Para ello es muy importante tener claro las 33 variables de entrada definidas a lo largo del 
numeral 5.2.1. Parámetros del modelo 
 

5.3.3.Integración de los datos recopilados a la metodología 

La integración de datos a la metodología, como su nombre sugiere, consiste en tomar los datos 
recopilados en cada variable de entrada de un escenario específico e incluirlos en el modelo de 
planeación de inventarios para RTI construido en Vensim 7.2.   

En la figura 34 se presenta el tablero de datos de entrada, el cual ha sido construido para 
facilitar la labor del planeador en el ingreso de los datos recopilados de cada escenario al modelo 
construido en Vensim 7.2. 
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Figura 34. Tablero de datos de entrada, con datos del Escenario #1. 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 
 
 
 

5.3.4.Recopilación de resultados 

La recopilación de resultados, como su nombre indica, consiste en correr el modelo de 
planeación de inventarios de RTI, generando los resultados luego de realizados los cálculos en 
las 51 variables intervinientes, dependientes y de cálculo de indicadores de desempeño. Una 
integración de datos generará un set de ocho indicadores de desempeño, que se compilará como 
el resultado para ese escenario.  

Si se desea, se pueden generar y compilar los resultados de múltiples escenarios, para 
luego comparar la evolución de ciertas variables y como afectan dichos escenarios a lo largo de 
un periodo de tiempo, evaluando cambios en el desempeño de los mismos, buscando siempre 
mantener un nivel de coherencia y mejoramiento continuo adecuado. 
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5.3.4.1. Revisión de la coherencia de los resultados 

Muchas pueden ser las situaciones en que los resultados obtenidos en la proyección distan de 
los resultados históricos y/o esperados por el usuario de la herramienta de planeación, debido a 
esto, se considera recomendable realizar una revisión de resultados para cada una de las variables 
de interés, por ejemplo haciendo énfasis en aquellas que distan en más de un +-20% de los 
resultados históricos, para tomar las debidas correcciones y ajustes e integrar los nuevos 
parámetros al modelo de planeación.  

Por ejemplo, en la figura el resultado del inventario proyectado de producto terminado en 
el CDR (variable 14.08.CDR.InvPT) está moviéndose por fuera del rango del +-20% del 
comportamiento histórico observado, reflejado como una línea azul en la simulación. El 
siguiente paso sería identificar que variable(s) causa(n) el error y corregir hasta obtener un 
resultado satisfactorio para cada variable interviniente o dependiente y volver al paso 2, definido 
en el numeral 5.3.2. Recolección de datos históricos y proyectados para las variables de 
entrada. 
 

 
Figura 35. Revisión de la coherencia de los resultados. 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 

5.3.5.Prueba y Error para identificación de variables en búsqueda 
de mejoramiento 

La técnica de prueba y error puede resultar engorrosa, sobre todo cuando el mundo competitivo 
de hoy implica resultados rápidos para la toma de decisiones. El tablero de entrada de datos, 
como se observa en la Figura 34, facilita enormemente esta labor. El tablero se compone de 
deslizadores para cada variable de entrada, que permite “jugar” con cada variable y observar de 
inmediato su impacto en todo el sistema.  

Así mismo, la herramienta Vensim 7.2 permite realizar múltiples simulaciones y luego 
realizar un acercamiento en cada una de las variables, de manera que se pueda comparar el 
comportamiento a lo largo del tiempo, y no está limitado a un momento especifico del tiempo. 
En el siguiente ejemplo, se ha modificado una variable de entrada como 
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“03.01.PP.PendienteRet”, que luego tuvo impacto en el comportamiento a lo largo del tiempo 
(en 105 semanas o 2 años) de otras variables como “14.01.PP.InvEV” y 
“17.01.CompraTotalEV”. 

 

  
Figura 36. Modificación de variables de entrada y revisión del impacto en los resultados. 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 
 

Luego de identificadas ciertas variables que impacta positivamente el desempeño de otras 
variables, se recomienda realizar mezclas y documentar los resultados. Por ejemplo, más 
adelante se identifican hasta seis variables que permiten mejorar el desempeño del sistema. 

5.3.6.Aplicación del modelo DEA para comparar resultados 

Para la aplicación del modelo DEA se han escogido previamente ocho (8) variables 
representativas de cada escenario explicadas en el numeral ‘5.2.4 Indicadores de desempeño’, 
permitiendo generar una base de indicadores para realizar la comparación final mediante un 
modelo DEA. El modelo DEA involucra cuatro (4) variables negativas (a mayor valor, menor 
desempeño) y cuatro (4) variables positivas (a mayor valor, mayor desempeño).  
 El modelo DEA consiste en una herramienta de programación lineal basada en maximizar 
la eficiencia relativa de un DMU frente a otros DMU (lo que implica que se requieren al menos 
dos escenarios para usar el modelo DEA), como se expone en el numeral 5.2.5 Diseño del 
modelo DEA (que puede ser diseñada y desarrollada en alguna herramienta de gestión de bases 
de datos u hojas de cálculo como MS Excel).  

El modelo DEA generará entonces una “calificación” de los resultados de los 8 
indicadores de ese escenario frente a los demás escenarios. 

 

5.3.7.Análisis de Sensibilidad sobre las variables modificadas 

Como parte de un ejercicio para medir el impacto que tiene cada una de las variables 
modificadas sobre el desempeño general del escenario, se realiza un análisis de sensibilidad, 
cabe resaltar que por tratarse de un modelo que implica 84 variables diferentes, el impacto y 
cambios de un escenario a otro van a estar sujetos a las demás variables que definen un 
escenario.  
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En muchos casos, el modificar un punto de una variable de entrada puede traer resultados 
mixtos (beneficiosos y no beneficiosos) sobre los resultados del modelo. Es ideal buscar una 
combinación que se acomode a las necesidades del planeador, dentro de los rangos aceptables de 
observación y sin impactar significativa la operación al tomar decisiones con parámetros 
cuestionables. 

Otros análisis de sensibilidad pueden implicar análisis de frontera eficiente, identificando 
la ubicación de los distintos puntos dentro de un plano generado entre dos variables de 
desempeño. 

5.3.8.Conclusiones de la aplicación de la metodología 

Finalmente, luego de aplicada la metodología de planeación de inventarios, se generan 
conclusiones sobre cada uno de los pasos descritos en el numeral 5.3.Diseño de la Metodología 
de Planeación. Las conclusiones pueden variar en cada caso, pero generalmente pueden ir 
enfocadas a tomar decisiones sobre las variables de entrada en busca del mejor resultado, como 
un mayor rotación del envase y las cajas (resultados) pero con menores compras (o recursos 
invertidos). 

Cabe resaltar el beneficio de emplear modelos basados en dinámica de sistemas como la 
base del modelo de planeación frente a otras metodologías de simulación, como son hojas de 
cálculo, simulación de eventos discretos o juegos de negocio (que son mejor utilizadas para 
simulación de inventarios en logística tradicional), en tanto que permiten modelar el flujo de 
poblaciones de RTI en ciclos que van hacia fuera y dentro del sistema productivo y de 
distribución de una empresa de bebidas, así como evaluar el comportamiento de cada una de las 
variables a lo largo del tiempo y no solo en un momento especifico del tiempo.    

 

5.4. Protocolo con el paso a paso de la aplicación de la metodología 
Etapa 3: Recopilar información para las variables de entrada y alimentar el modelo de dinámica 
de sistemas, a fin de proyectar el comportamiento del sistema y calcular indicadores de 
desempeño para cada escenario. 
 

o Entregable: Resultados de la metodología aplicada a escenarios de planeación. 

En la etapa 3 del proyecto se construye el paso a paso de la aplicación de la metodología de 
planeación de inventarios. Se recopilan datos de entrada, suministrados por una empresa de la 
industria de bebidas, como un ejercicio práctico para facilitar el entendimiento y uso de la 
metodología de planeación propuesta.  

En esta etapa se recopilan los datos de entrada del modelo, se integran al modelo de 
planeación de inventarios para RTI y se obtienen los resultados para doce (12) escenarios de 
diferentes puntos del tiempo en un año calendario (2017 es la base de este ejemplo), y otros doce 
(12) escenarios adicionales con la modificación de ciertas variables en busca de mejorar el 
desempeño de cada modelo. La siguiente sección se divide en tres partes:  
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La sección 5.3.1 Recolección de datos presenta el avance en la indagación y análisis de 
datos históricos y/o proyectados acerca de los parámetros y demás variables de entrada que serán 
usados en la metodología de planeación. 

La sección 5.3.2 Integración de los datos recopilados a la metodología presenta la manera 
de incluir y usar los datos recopilados en la anterior sección dentro del modelo de Vensim 7.2, 
para así correr el modelo y obtener los resultados del mismo. 

Para cerrar la etapa 3, la sección 5.3.3 Recopilación de resultados compila los resultados 
obtenidos para doce (12) escenarios recopilados y analizados, permitiendo generar una base de 
indicadores para realizar la comparación final mediante un modelo DEA. 

Las variables cuya base son envases o cajas se presentan en millares, y así han sido 
trabajadas en la metodología de planeación: 

 

5.4.1.Recolección de datos 

La recolección de datos consiste en la indagación y análisis de datos históricos y/o proyectados 
acerca de los parámetros y demás variables de entrada que serán usados en la metodología de 
planeación. Para ello es muy importante tener claro las 33 variables de entrada definidas. 

En la tabla 23 se presentan la serie de datos iniciales recopilados para 12 escenarios 
basados en información de planeación para 12 puntos en el tiempo a lo largo del año 2017. Las 
variables cuya base son envases o cajas se presentan en millares, y así han sido trabajadas en la 
metodología de planeación. 
 

Tabla 23. Parámetros del modelo: Recopilación de datos. 
Variable o Parámetro Esc1 Esc2 Esc3 Esc4 Esc5 Esc6 Esc7 Esc8 Esc9 Esc10 Esc11 Esc12 

01.01.PP.InvInicEV 62,20 67,70 49,30 81,60 52,70 78,90 74,50 92,20 101,20 79,20 90,90 66,10 

01.02.PP.InvInicPT 58,30 89,00 105,50 76,00 108,40 91,20 101,40 74,70 87,90 107,20 88,40 78,90 

01.03.PP.InvInicMerc 148,40 150,40 156,00 157,20 157,60 161,20 165,20 171,60 160,80 160,00 156,40 173,20 

01.04.PP.InvInicCaja 4,84 6,20 6,40 6,23 6,73 7,06 6,94 6,62 7,22 6,67 6,34 5,28 

01.05.CDR.InvInicEV 42,30 34,80 23,30 41,90 28,30 19,50 16,60 29,90 18,90 24,30 14,80 8,90 

01.06.CDR.InvInicPT 34,80 40,70 64,30 51,20 59,00 59,40 55,10 52,60 60,50 62,60 87,20 101,50 

01.07.CDR.InvInicMerc 181,60 186,00 198,80 200,40 196,80 192,40 188,00 182,40 194,40 193,20 188,40 162,00 

01.08.CDR.InvInicCaja 2,73 2,88 3,28 3,55 3,50 3,27 3,15 3,43 3,12 3,18 3,53 3,77 

02.01.PP.Estac.Dem ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

02.02.PP.PromDem 37,10 37,60 39,00 39,30 39,40 40,30 41,30 42,90 40,20 40,00 39,10 43,30 

02.02.PP.DesvestDem 5,50 4,40 5,50 5,40 5,80 5,80 7,30 8,10 6,70 6,90 7,45 6,87 

02.04.CDR.Estac.Dem ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

02.05.CDR.PromDem 45,40 46,50 49,70 50,10 49,20 48,10 47,00 45,60 48,60 48,30 47,10 40,50 

02.06.CDR.DesvestDem 6,60 5,70 8,90 8,60 10,50 11,10 11,80 12,30 12,50 12,40 13,40 11,70 

*03.01.PP.PendienteRet 0,60 0,60 0,61 0,59 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,64 0,65 

03.02.PP.InterceptoRet 16,12 15,85 15,73 16,48 15,39 15,10 15,01 14,96 14,66 13,97 13,67 13,47 

03.03.PP.LibExtCaja 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

*03.04.CDR.PendientRet 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
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03.05.CDR.InterceptoRet 13,47 13,71 13,78 13,84 13,36 13,26 13,37 13,31 13,34 13,08 12,98 12,95 

03.06.CDR.LibExtCaja 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

04.01.PP.TasaPerdidaInt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

04.02.PP.TasaPerdidaExt 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

04.03.CDR.TasaPerdInt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04.04.CDR.TasaPerdExt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

*04.05.PP.MoliendaCaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05.01.PP.Produccion 82,50 82,70 87,20 87,30 87,60 86,80 86,10 85,60 84,10 86,20 82,90 83,70 

06.01.CDR.TraspasoPT 47,70 48,60 51,50 51,30 52,30 51,90 51,20 49,50 47,97 49,95 47,30 43,80 

*06.02.CDR.TraspasoEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06.03.CDR.TraspCajaV 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

*07.01.PP.DiasPolitiEV 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

*07.02.PP.CompMaxEV 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

08.01.Dias/Tiempo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

08.02.Envases/Caja 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 
* Se identifican seis (6) variables con las que el usuario planeador puede realizar alguna 

gestión, con el objetivo de modificar (y mejorar) los resultados del modelo. Estas variables y los 
valores modificados han sido propuestos por el autor con asesoría de personal calificado de la 
empresa de la industria de bebidas, se presentan en la tabla 24: 

 
Tabla 24. Escenarios modificados para mejorar desempeño. 

Variable o Parámetro Esc13 Esc14 Esc15 Esc16 Esc17 Esc18 Esc19 Esc20 Esc21 Esc22 Esc23 Esc24 

03.01.PP.PendienteRet 0,61 0,61 0,62 0,60 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65 0,65 0,66 

03.04.CDR.PendnteRet 0,72 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

04.05.PP.MoliendaCaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

06.02.CDR.TraspEV 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0 

07.01.PP.DiasPoliticEV 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

07.02.PP.CompMaxEV 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,0 

 
** Las variables 02.01.PP.Estac.Dem y 02.04.CDR.Estac.Dem son una variable de búsqueda 

(lookup) que toma como base el tiempo transcurrido para buscar y arrojar un resultado. Estas 
variables fueron explicadas en el numeral 5.2.1 ‘Parámetros del modelo’, tabla 6. Por ejemplo, 
para el Escenario #1, utilizan la siguiente estructura gráfica expuesta en la figura 33: 
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Figura 37. Datos de entrada para las variables 02.01.PP.Estac.Dem y 02.04.CDR.Estac.Dem. 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 

Las modificaciones o escenarios alternativos se basan en opciones que el planeador puede 
gestionar para buscar un mejor desempeño en el comportamiento de los envases y cajas: 

• Las variables 03.01.PP.PendienteRet y 03.04.CDR.PendienteRet impactan directamente 
el retorno en relación con la venta. 

• La variable 04.05.PP.MoliendaCaja representa la tasa a la que se deben moler o 
transformar cajas plásticas en material reciclable.  

• La variable 06.02.CDR.TraspEV involucra el movimiento adicional “no natural” de 
envase vacío que está almacenado en un CDR hacia una PP. 

• La variable 07.01.PP.DiasPoliticEV determina el número de días en relación con la 
producción para garantizar que la operación no se detenga por falta de envase.  

• La variable 07.02.PP.CompMaxEV representa la capacidad máxima de recepción de 
envases vacíos nuevos en una PP. 

5.4.2.Integración de los datos recopilados a la metodología 

La integración de datos a la metodología, como su nombre sugiere, consiste en tomar los datos 
recopilados en cada variable de entrada de un escenario específico e incluirlos en el modelo de 
planeación de inventarios para RTI construido en Vensim 7.2.   
 

En la figura 35 se presenta comportamiento del modelo al realizar los cálculos sobre los datos 
de entrada, con el comportamiento de cada variable en el horizonte de tiempo definido por el 
usuario.  

Vensim 7.2 permite realizar análisis a cada una de las variables del modelo, y de forma 
amigable presenta en tablas y gráficas las variables que influyen o modifican el comportamiento 
de la variable analizada, por ejemplo se presenta en la figura 36 y figura 37 dos análisis causales 
que permite Vensim 7.2 sobre cada variable: Arboles de Causas y Series de tiempo de las causas. 
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Figura 38. Corrida del modelo con datos del Escenario #1. 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 
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Figura 39. Ejemplos de análisis de causas para la variable 14.12.CDR.InvCajaVac 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 
 

 

 
Figura 40. Ejemplos de análisis grafico para la variable 14.12.CDR.InvCajaVac 

Fuente: Modelo en Vensim 7.2. 
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5.4.3.Recopilación de resultados 

Luego de correr los doce (12) escenarios diferentes, se compilaron los resultados obtenidos de 
cada escenario, que son expuestos en ocho (8) variables dependientes representativas, explicadas 
en el  numeral 5.2.4 Indicadores de desempeño, permitiendo generar una base de indicadores 
para realizar la comparación final mediante un modelo DEA. Los resultados se presentan en la 
tabla 25: 
 

Tabla 25. Compilación de resultados de los escenarios. 
Ind. de Desempeño Esc1 Esc2 Esc3 Esc4 Esc5 Esc6 Esc7 Esc8 Esc9 Esc10 Esc11 Esc12 

17.01.CompraTotalEV 97,94 68,45 90,94 53,35 99,98 115,67 90,27 66,82 2,47 62,90 19,80 126,70 

17.02.CompraTotalCaja 0,91 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

17.03.Total.InvEnvases 327,20 312,50 298,70 256,90 262,74 252,82 265,55 240,20 248,20 260,57 272,30 301,80 

17.04.Total.CajaVacia 0,98 1,52 1,39 2,94 2,58 3,11 2,59 3,36 3,57 2,09 2,32 0,76 

16.01.Total.Venta 4350,0 4390,0 4572,0 4557,0 4552,0 4490,0 4518,0 4487,0 4456,0 4560,0 4410,0 4405,0 

16.02.Total.Retorno 4429,0 4473,0 4597,0 4596,0 4579,0 4526,0 4539,0 4502,0 4485,0 4549,0 4441,0 4406,0 

16.03.PP.CiclosAño 16,93 15,08 13,48 13,55 12,55 12,10 11,68 10,94 11,66 11,55 11,92 10,45 

16.04.CDR.CiclosAño 6,87 6,86 6,79 7,39 7,21 7,49 7,39 8,12 7,75 7,46 7,27 7,12 
 

La compilación de resultados resulta muy interesante de analizar pues muestra la evolución de 
las variables y resultados a lo largo de un año calendario, pero dada la misma complejidad de las 
variables puede ser difícil identificar que recursos (o variables negativas) tienen el mayor 
impacto sobre los resultados (o variables positivas).  

Así mismo se obtienen en la tabla 26 los resultados de los escenarios con las variables 
modificadas de la anteriormente mencionada tabla 24: 

 
Tabla 26. Compilación de resultados de los escenarios modificados. 

Ind. de Desempeño Esc13 Esc14 Esc15 Esc16 Esc17 Esc18 Esc19 Esc20 Esc21 Esc22 Esc23 Esc24 

17.01.CompraTotalEV 70,65 40,73 57,14 0,00 57,29 63,95 32,45 4,60 0,00 2,41 0,00 70,29 

17.02.CompraTotalCaja 1,05 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

17.03.Total.InvEnvases 321,60 319,20 297,20 265,80 263,30 250,50 255,10 244,20 270,30 255,96 282,14 292,60 

17.04.Total.CajaVacia 0,49 1,00 0,80 2,10 2,03 2,65 2,39 2,67 2,28 1,71 1,44 0,51 

16.01.Total.Venta 4350,0 4390,0 4572,0 4557,0 4552,0 4490,0 4518,0 4487,0 4456,0 4560,0 4410,0 4405,0 

16.02.Total.Retorno 4454,0 4515,0 4643,0 4642,0 4624,0 4570,0 4583,0 4547,0 4529,0 4595,0 4485,0 4428,0 

16.03.PP.CiclosAño 17,37 15,13 13,83 13,64 13,03 12,78 12,27 11,18 11,31 12,11 11,51 10,76 

16.04.CDR.CiclosAño 7,25 7,35 7,19 7,72 7,60 7,91 8,02 8,59 7,96 7,93 7,74 7,67 
 

Para lo anterior se procede en la sección 5.4 Metodología aplicada, resultados del modelo a 
utilizar un modelo DEA para identificar la eficiencia relativa de cada uno de los escenarios 
comparados con los demás escenarios, para identificar que variables o recursos clave tienen en 
mayor impacto sobre los resultados del modelo. 
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Con lo abordado en la sección 5.3 Protocolo con el paso a paso de la aplicación de la 
metodología se da por concluida la Etapa 3 del proyecto, cuyo entregable son los resultados de 
la metodología aplicada a escenarios de planeación.  

5.5. Metodología aplicada, resultados del modelo 

• Etapa 4: Evaluar la efectividad de la metodología a través de la comparación de los 
indicadores de desempeño mediante la técnica de análisis envolvente de datos. 
 

o Entregable: Evaluación de la efectividad de la metodología a través de análisis 
envolvente de datos. 

En la etapa 4 del proyecto se construye y aplica el modelo de análisis envolvente de datos 
(DEA) a partir de los indicadores recopilados en la sección anterior para 24 escenarios 
diferentes, donde los primeros doce (1 al 12) son la base y los siguientes doce (13 al 24) han 
tenido modificaciones en sus variables en busca de hacerlos más eficientes en recursos y aportar 
mejores resultados.  

En la sección ‘5.4.1 Aplicación del modelo DEA’ se construye y compila los resultados 
obtenidos de la comparación de los 24 escenarios y sus respectivas eficiencias relativas, las 
cuales permitirán obtener conclusiones acerca de la aplicación de la metodología de planeación 
de inventarios para ítems de transporte retornables. 

En la sección ‘5.4.2 Conclusiones de la aplicación del modelo DEA’ se compilan una serie 
de recomendaciones para los gerentes y planeadores que serán usuarios de la metodología acerca 
de los resultados obtenidos y consideraciones para mejorar el desempeño de la planeación de los 
inventarios soportados en la logística inversa. 

5.5.1.Aplicación del modelo DEA 

Para la aplicación del modelo DEA se han escogido previamente ocho (8) variables 
representativas de cada escenario explicadas en el numeral ‘5.2.4 Indicadores de desempeño’, 
permitiendo generar una base de indicadores para realizar la comparación final mediante un 
modelo DEA.  

El modelo DEA involucra cuatro (4) variables negativas (a mayor valor, menor desempeño) 
y cuatro (4) variables positivas (a mayor valor, mayor desempeño). Del numeral ‘5.3.3 
Recopilación de resultados’ se recogen los resultados para 24 escenarios que se exponen en la 
tabla 27: 
 

Tabla 27. Valores de las variables para aplicar el modelo DEA. 
 ---------------Variables xij0--------------- ---------------Variables yij0--------------- 

Escenario Compra 
EV /Año 

Compra 
Caja /Año 

Prom. Inv. 
EV+PT 

Prom. Inv. 
Caja Vac. 

Ventas 
/Año 

Retorno 
/Año 

Ciclos PP 
/Año 

Ciclos 
CDR /Año 

1 97,94 0,91 327,20 0,98 4350,0 4429,0 16,93 6,87 
2 68,45 0,00 312,50 1,52 4390,0 4473,0 15,08 6,86 
3 90,94 0,23 298,70 1,39 4572,0 4597,0 13,48 6,79 
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4 53,35 0,00 256,90 2,94 4557,0 4596,0 13,55 7,39 
5 99,98 0,00 262,74 2,58 4552,0 4579,0 12,55 7,21 
6 115,67 0,00 252,82 3,11 4490,0 4526,0 12,10 7,49 
7 90,27 0,00 265,55 2,59 4518,0 4539,0 11,68 7,39 
8 66,82 0,00 240,20 3,36 4487,0 4502,0 10,94 8,12 
9 2,47 0,00 248,20 3,57 4456,0 4485,0 11,66 7,75 

10 62,90 0,00 260,57 2,09 4560,0 4549,0 11,55 7,46 
11 19,80 0,00 272,30 2,32 4410,0 4441,0 11,92 7,27 
12 126,70 0,49 301,80 0,76 4405,0 4406,0 10,45 7,12 
13 70,65 1,05 321,60 0,49 4350,0 4454,0 17,37 7,25 
14 40,73 0,00 319,20 1,00 4390,0 4515,0 15,13 7,35 
15 57,14 0,11 297,20 0,80 4572,0 4643,0 13,83 7,19 
16 0,00 0,00 265,80 2,10 4557,0 4642,0 13,64 7,72 
17 57,29 0,00 263,30 2,03 4552,0 4624,0 13,03 7,60 
18 63,95 0,00 250,50 2,65 4490,0 4570,0 12,78 7,91 
19 32,45 0,00 255,10 2,39 4518,0 4583,0 12,27 8,02 
20 4,60 0,00 244,20 2,67 4487,0 4547,0 11,18 8,59 
21 0,00 0,00 270,30 2,28 4456,0 4529,0 11,31 7,96 
22 2,41 0,00 255,96 1,71 4560,0 4595,0 12,11 7,93 
23 0,00 0,00 282,14 1,44 4410,0 4485,0 11,51 7,74 
24 70,29 0,53 292,60 0,51 4405,0 4428,0 10,76 7,67 

 

Luego, se construye el modelo de programación lineal bajo la técnica de DEA, utilizando 
Microsoft Excel, apoyado en el optimizador Solver y Macros para agilizar la obtención del 
resultado de la comparación. Los resultados ur y vi, que se presentan en la tabla 28, representan 
el valor ponderado para cada indicador que deben tomar en la perspectiva de cada escenario para 
maximizar su eficiencia relativa, esto da entendimiento sobre que variables representan una 
mayor o menor importancia en el resultado de cada escenario: 

 
Tabla 28. Valores ponderados ur y vi, resultado de aplicar el modelo DEA. 

 ----Variables ur (ponderación de recursos)----- ----Variables vi (Ponderación de resultados)--- 
Escenario u1 u2 u3 u4 v1 v2 v3 v4 

1 - 2,2 0,3 - - - 5,7 - 
2 - 15,9 0,3 5,4 - - 6,6 - 
3 - - 0,3 9,1 0,0 - 2,1 - 
4 0,0 - 0,4 0,7 0,0 - 1,8 - 
5 - - 0,4 1,8 0,0 - 1,4 - 
6 - - 0,4 0,4 0,0 - 2,0 - 
7 - - 0,4 1,8 0,0 - 1,4 - 
8 - - 0,4 - 0,0 - - 3,5 
9 0,6 - 0,4 - 0,0 - 1,9 - 

10 - - 0,4 2,8 0,0 - - - 
11 0,0 - 0,4 1,3 0,0 - 1,9 - 
12 - - 0,3 12,0 0,0 - - - 
13 1,1 - - 46,0 - - 5,8 - 
14 - 16,1 0,3 5,4 - - 6,6 - 
15 0,5 57,8 - 82,5 - - - 13,9 
16 0,0 - 0,3 4,3 - - 4,1 5,7 
17 - - 0,4 3,7 - 0,0 2,8 - 
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18 - - 0,4 2,5 - 0,0 1,2 - 
19 0,0 - 0,4 1,5 - 0,0 2,3 - 
20 0,0 - 0,3 11,5 - - - 11,6 
21 3,1 - 0,3 5,6 - - - 12,6 
22 0,0 - 0,3 12,4 - - - 12,6 
23 0,3 - 0,2 27,2 - - - 12,9 
24 0,9 - - 70,1 - - - 13,0 

 
Los anteriores resultados son los que maximizan la eficiencia relativa h0 para cada escenario, así 
mismo cumplen todas las restricciones del modelo DEA. Los resultados de la eficiencia relativa 
h0 se presentan en la tabla 29: 
 

Tabla 29. Eficiencias relativas para cada escenario en el modelo DEA. 
 

Escenario Eficiencia 
relativa h0 

 

Escenario Eficiencia 
relativa h0 

1 96,12 
 

13 100,00 
2 98,84 

 
14 100,00 

3 93,47 
 

15 100,00 
4 100,00 

 
16 100,00 

5 96,44 
 

17 99,20 
6 97,54 

 
18 100,00 

7 93,69 
 

19 98,61 
8 100,00 

 
20 100,00 

9 100,00 
 

21 100,00 
10 97,27 

 
22 100,00 

11 90,48 
 

23 100,00 
12 94,24 

 
24 100,00 

 
 

De los resultados obtenidos en la tabla 29 se puede observar que hay cuatro (4) escenarios que 
tienen una eficiencia relativa menor al 95% (escenarios 3, 7, 11 y 12), de ellos todos están en los 
primeros 12 escenarios antes de la modificación de algunas variables. Estos escenarios son de 
particular interés para poder analizar el porqué de estos resultados y que mejora se puede 
concluir frente a los escenarios modificados que obtuvieron un mejor desempeño. En la tabla 30 
se resumen entonces ocho (8) escenarios: 

 
 Tabla 30. Comparación de los escenarios con menor y mayor eficiencia relativa. 

Esc. Compra 
EV 

Compra 
Caja 

Inv 
EV+PT 

Inv 
CajaVac 

Ventas 
/Año 

Retorno 
/Año 

Ciclos 
AñoPP 

Ciclos 
AñoCDR 

3 90,94 0,23 298,70 1,39 4572,0 4597,0 13,48 6,79 
7 90,27 0,00 265,55 2,59 4518,0 4539,0 11,68 7,39 

11 19,80 0,00 272,30 2,32 4410,0 4441,0 11,92 7,27 
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12 126,70 0,49 301,80 0,76 4405,0 4406,0 10,45 7,12 
15 57,14 0,11 297,20 0,80 4572,0 4643,0 13,83 7,19 
19 32,45 0,00 255,10 2,39 4518,0 4583,0 12,27 8,02 
23 0,00 0,00 282,14 1,44 4410,0 4485,0 11,51 7,74 
24 70,29 0,53 292,60 0,51 4405,0 4428,0 10,76 7,67 
 

Al comparar los escenarios 3 y 15, 7 y 19, 11 y 23, 12 y 24, se puede observar que los 
segundos siempre tienen una mayor eficiencia, invierten menos recursos (en compras e 
inventarios) para obtener mejores resultados (ventas, retornos y ciclos de inventario) en 
proporción.  

5.5.2.Análisis de Sensibilidad y de frontera eficiente 

Como parte de un ejercicio para medir el impacto que tiene cada una de las variables 
modificadas sobre el desempeño general del escenario, se realiza un análisis de sensibilidad, 
cabe resaltar que por tratarse de un modelo que implica 82 variables diferentes, el impacto y 
cambios de un escenario a otro van a estar sujetos a las demás variables que definen un 
escenario. En la tabla 31 se presentan los resultados del análisis de sensibilidad para el escenario 
#1 y los cambios que lo convierten en el escenario #13 (mejorado): 
 
 

Tabla 31. Análisis de sensibilidad de variables en el modelo. 

Ind. de Desempeño Esc1 03.01.PP. 
PendRet 

03.04.CDR
.PendRet  

04.05.PP.
Molienda 

Caja 

06.02.CDR
.TraspEV 

07.01.PP. 
DiasPolitic

EV 

07.02.PP. 
CompMax

EV 
Esc13 

17.01.CompraTotalEV 97,94 90.61 89,36 97,94 97,94 84,19 97,94 70,65 
17.02.CompraTotalCaja 0,91 0,72 0,69 1,99 0,91 0,45 1,05 1,05 
17.03.Total.InvEnvases 327,2 327,4 332,14 327,2 327,2 314,6 327,6 321,6 

17.04.Total.CajaVacia 0,98 1,03 1,04 0,45 0,98 1,07 1,05 0,49 

16.01.Total.Venta 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 

16.02.Total.Retorno 4429 4429 4454 4429 4429 4429 4429 4454 
16.03.PP.CiclosAño 16,93 17,79 16,84 16,93 16,25 17,76 16,91 17,37 

16.04.CDR.CiclosAño 6,87 6,87 7,00 6,87 6,97 6,99 6,86 7,25 

 

Como se puede observar, el modificar un punto de una variable de entrada puede traer 
resultados mixtos (beneficiosos y no beneficiosos) sobre los resultados del modelo. Es ideal 
buscar una combinación que se acomode a las necesidades del planeador, sin impactar la 
operación. En el siguiente numeral se explican algunas de las conclusiones más relevantes sobre 
las variables modificadas.  

Comparando los diferentes escenarios mediante un análisis de frontera se obtienen 
conclusiones importantes acerca del comportamiento de los escenarios y que decisiones tomar. 
En la figura 38 se muestra un análisis de frontera comparando Retornos vs Compra de EV, de 



105 
 

 
 

esta figura se extrae que las mejoras sugeridas tienen un impacto directo en aumentar el retorno y 
asi mismo compensar con una menor necesidad de compra de envase vacío.  

En la figura 39 se muestra un análisis de frontera comparando el promedio entre los 
ciclos/año de la PP y el CDR vs el inventario interno de envases llenos y vacíos (Inv EV+PT), de 
esta figura se concluye que los ajustes sugeridos no necesariamente mejoran los inventarios 
totales de envase pero si tienen un efecto positivo, aumentando los ciclos del envase ponderado 
entre la PP y el CDR. 

 

 
Figura 41. Análisis de frontera comparando Retornos VS Compra de EV 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los escenarios. 
 

 
Figura 42. Análisis de frontera comparando los inventarios internos VS el ciclos/año promedio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los escenarios. 
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5.5.3.Conclusiones de la aplicación del modelo DEA 

Las modificaciones o escenarios alternativos se basan en opciones que el planeador puede 
gestionar para buscar un mejor desempeño en el comportamiento de los envases y cajas. El 
cambio en las variables corresponde a: 

• Incentivar el retorno: las variables 03.01.PP.PendienteRet y 03.04.CDR.PendienteRet 
impactan directamente el retorno en relación con la venta, incentivar el retorno, un punto 
porcentual mayor al obtenido mediante un análisis histórico puede traer beneficios como 
una menor necesidad de compra de envases en el tiempo, que se traduce en ahorros. 

• Optimizar la población de cajas: la variable 04.05.PP.MoliendaCaja representa la tasa 
a la que se deben moler o transformar cajas plásticas en material reciclable. De ser 
posible, transformar en materia prima cajas plásticas excedentes puede tener beneficios 
como un menor espacio requerido (menor costo de almacenamiento) y flexibilidad por el 
menor precio de inyectar una caja plástica nueva usando material reciclado, esto es 
particularmente provechoso en ambientes con más de una variedad de cajas.  

• Maximizar el flujo de envase vacío hacia las plantas productoras: La variable 
06.02.CDR.TraspEV involucra el movimiento adicional “no natural” de envase vacío que 
está almacenado en un CDR hacia una PP, realizar este movimiento puede tener un costo 
adicional, pero que se compensa con una menor necesidad de compra de envases (cuando 
comprar un envase nuevo suele ser más costoso que mover el envase a la PP). 

• Optimizar las políticas de inventarios: la variable 07.01.PP.DiasPoliticEV determina el 
número de días en relación con la producción para garantizar que la operación no se 
detenga por falta de envase. Reducir las políticas trae beneficios como una menor 
cantidad de envase vacío requerido al iniciar un periodo de tiempo, reduciendo el 
inventario promedio en el sistema (menor costo de almacenamiento), pero también 
incrementa el riesgo de parada de una planta por falta del envase. 

• Posponer al máximo la necesidad de compra de envases: La variable 
07.02.PP.CompMaxEV representa la capacidad máxima de recepción de envases vacíos 
nuevos en una PP, la cual es usualmente una restricción, sobre todo en épocas pico de la 
operación. El aumentar la capacidad de recepción del envase trae beneficios como 
flexibilidad al momento de un incremento sustancial de la producción, sin embargo trae 
consigo un aumento de la población total de envases y cajas en el sistema, impactando 
variables de recursos y menores ciclos de producción al año. 

Con las anteriores conclusiones se da por cerrado el entregable de la Etapa 4 que corresponde a 
la evaluación de la efectividad de la metodología a través de análisis envolvente de datos. 
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5.6. Propuesta de implementación 

• Etapa 5: Proponer la estrategia de implementación de la metodología en una 
organización de producción y distribución de bebidas. 

o Entregable: Propuesta formal para la implementación de la metodología. 

La implementación de la ‘metodología de planeación de inventarios soportados en la logística 
inversa para una red de distribución de bebidas’ debe ser planeada como un proyecto en sí al 
interior de la compañía. Por lo que se debe prestar mucha atención a los objetivos del proyecto 
en términos de costos, tiempos y satisfacción como las métricas principales de la 
implementación. Una vez que la metodología sea completamente implementada y esté 
plenamente operativa la velocidad y asertividad en la toma de decisiones se incrementarán, asi 
como se observará la disminución de re-procesos en la planeación. La implementación constará 
de los siguientes objetivos: 

5.6.1.Objetivo general de la implementación 
Implementar la metodología de planeación de inventarios para ítems de transporte retornables, 
con un enfoque de dinámica de sistemas, para la toma de decisiones basada en proyecciones del 
comportamiento del sistema productivo, permitiendo la continuidad de la operación en empresas 
productoras y distribuidoras del sector de bebidas en Colombia. 
 

5.6.2.Objetivos específicos de la implementación 

• Realizar un levantamiento de necesidades, complejidad y otros requerimientos 
adicionales (otras variables de interés) que no se encuentren plenamente identificadas en 
la metodología actual propuesta (entregable, primer mes). 

• Realizar un levantamiento de información requerida actualizada, para integrarla a la 
metodología actual propuesta (entregable, segundo mes). 

• Integrar la información a la metodología actual propuesta y realizar un análisis detallado 
de los resultados (entregable, tercer mes). 

• Realizar soporte y seguimiento del uso de la metodología, resolviendo inquietudes y 
aplicando sugerencias del usuario durante los siguientes tres meses (entregable, sexto 
mes). 

• Informe de recibo a satisfacción de la implementación de la metodología de planeación 
de inventarios para RTI (entregable, sexto mes). 
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5.6.3.Aceptación de la propuesta 

Esta propuesta de implementación tiene el visto bueno de un representante de una empresa del 
sector de bebidas y del director del proyecto de grado. La implementación estará sujeta a las 
necesidades específicas de la empresa y lo encontrado en el levantamiento de necesidades, 
complejidad y otros requerimientos adicionales (otras variables de interés) que no se encuentren 
plenamente identificadas en la metodología actual propuesta, la cual se realizará durante el 
primer mes siguiente a la aceptación de esta propuesta. 
 
 
_______________________________________ 
Representante/Interesado 
 
 
_______________________________________ 
Director de Proyecto de Grado 
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Capítulo 6 Conclusiones y 

Recomendaciones 

• En el Capítulo 1 Introducción se proponen los objetivos generales y específicos que 
direccionan el desarrollo de todo el proyecto de investigación. Por cada objetivo 
específico se definió una etapa del proyecto, con entregables específicos, lo que permitió 
llevar un control del avance del mismo. 

• La justificación y el planteamiento del problema permitieron identificar un contexto 
mediante el cual existe un problema derivado de las operaciones logísticas y de 
almacenamiento de los RTI de una empresa, siendo el contexto adecuado para la 
aplicación de un proyecto de investigación en logística integral, que finalmente se 
extendió a entender todo el flujo de estos materiales en una red de abastecimiento. 

• Las hipótesis planteadas fueron la base para el diseño de toda la metodología. Se 
mantuvieron como ciertas a lo largo del diseño y aplicación de la metodología, y solo la 
última hipótesis, que supone la implementación de la metodología, está por comprobar. 

• En el Capítulo 2 Metodología se presenta el diseño metodológico que seguirá el 
proyecto de investigación, las etapas del proyecto se plantean para cumplir cada objetivo 
específico y su respectivo entregable, así como los resultados esperados. Los entregables 
planteados han sido entregados en su totalidad en el Capítulo 5 Resultados. 

• El cronograma del proyecto de investigación planteado sirvió como guía cronológica de 
trabajo, que involucro un trabajo previo de al menos 6 meses antes de la aprobación del 
anteproyecto (oficial el 16-feb-2018) y 3 meses después de la aprobación del 
anteproyecto hasta la aprobación de este documento del proyecto de investigación. 

• En el Capítulo 3 Antecedentes y Estado del Arte, se analizan a detalle cuatro pilares de 
las operaciones logísticas de RTI: (1) La administración de la cadena de suministro, (2) 
las operaciones de logística inversa en cadenas de abastecimiento de bucle cerrado, (3) la 
administración de ítems de transporte retornables, y (4) los modelos existentes para la 
planeación de inventarios con logística inversa. Estos cuatro pilares proveen una extensa 
literatura que permite identificar variables clave en el contexto de la planeación de RTI. 

• En el marco teórico y referencial se contribuye en el contexto académico e investigativo 
mediante un análisis de la literatura de 102 artículos publicados en los últimos 5 años 
sobre las operaciones logísticas de RTI, que identifica 292 autores de 157 instituciones 
diferentes, concentradas en 37 países. 

• Se identifica en la literatura un dominio del International Journal of Production 
Economics (INT J PROD ECON), con 15 artículos relacionados a las operaciones 
logísticas de RTI. 

• Se identifica que en la literatura hay dos instituciones que aportan el mayor número de 
autores sobre las operaciones logísticas de RTI: Delhi Technological University (10 
autores) e Indian Institute of Technology (9 autores). 
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• Se identifica que Govindan, K. (adscrito a la University of Southern Denmark, 
Dinamarca) es el autor más consultado con 8 artículos sobre los temas consultados en la 
literatura de la planeación de SCM, CLSC y RTI. 

• En el mismo análisis de la literatura se identifican 16 grupos de variables clave, con 
distintas herramientas (de Análisis, Heurísticas, Optimización y simulación), técnicas y 
aplicaciones, que permiten identificar la vigencia y estado del arte de la teoría empleada 
en el diseño, aplicación y resultados de la metodología.  

• En el Capítulo 4 Marco de Referencia se analiza el caso de estudio de una empresa 
productora y distribuidora del sector de bebidas, identificando las características del 
diseño del producto y el embalaje, el proceso de planeación, las características del diseño 
de la red, los procesos de logística inversa involucrados y el plan de abastecimiento desde 
las perspectiva de los RTI.  

• El análisis al contexto de la empresa permitió identificar y complementar las variables ya 
analizadas de la literatura, así como aterrizar algunas variables a aplicaciones prácticas en 
la planeación de RTI. 

• Dicho de otro modo, los análisis de estado del arte y el análisis del marco contextual, se 
complementan entre sí y permiten identificar variables que no estaban plenamente 
identificadas en el contexto del abastecimiento de RTI.  

• Para complementar la anterior conclusión, se identifica como conceptos de inventarios, 
retorno y disposición, que están en la literatura, se complementan con la experiencia en la 
empresa de bebidas con variables como políticas de inventarios de vacíos y llenos, 
inventarios en planta, en centro distribución y en el mercado, así como la separación y 
disposición de las botellas de vidrio y cajas plásticas. Estas variables se complementan 
unas a otras en la metodología de planeación. 

• En el Capítulo 5 Resultados, se desarrolla una metodología de planeación de inventarios 
para RTI, soportados mediante un marco teórico, referencial y contextual, que permite 
identificar las ventajas de la aplicación de la metodología en una empresa del sector de 
bebidas con un amplio uso de RTI para el soporte de sus operaciones de producción, 
venta y retorno. 

• El enfoque de dinámica de sistemas, y la herramienta base Vensim 7.2, facilitan el diseño 
del modelo, que es la columna vertebral de la metodología, para planeación de 
inventarios de ítems de transporte retornables. Esta herramienta facilita realizar 
numerosos análisis cuantitativos y relacionales de cada una de las variables involucradas.  

• Para utilizar la metodología se comprende y consolida información para 33 variables de 
entrada de características diferentes. Se parte de la información suministrada por la 
empresa de bebidas para obtener resultados que se consideran coherentes con la dinámica 
de la empresa y el sector. 

• Se observa que es posible proyectar el comportamiento de las variables que influyen en 
los inventarios de los RTI, basándose en parámetros que son calculados a partir de datos 
históricos, y con un contexto de demanda, distribución y producción proyectadas. 

• El modelo desarrollado se compone de 84 variables, incluyendo las 33 variables de 
entrada ya mencionadas, 25 variables intervinientes, 18 variables dependientes y 8 
variables que son las salidas del modelo, los indicadores de desempeño del escenario, que 
atienden a los requerimientos planteados en el diseño metodológico, con la novedad de 
integrar en un mismo modelo dos RTI diferentes: Botellas y Cajas, en dos ubicaciones 
determinadas por una planta productiva y un centro de distribución. 
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• Se proyectan un total de 24 escenarios que son comparados mediante la técnica de 
análisis envolvente de datos, se realiza un análisis de sensibilidad sobre 6 variables 
modificadas, así como un análisis de frontera, para determinar el impacto que tienen 
ciertas variables sobre el resultado, y se concluye sobre la aplicación de la metodología.  

• Con la implementación de la metodología, específicamente con el modelo DEA, es 
posible medir y mejorar el desempeño de los escenarios hasta en un 9% de eficiencia 
relativa, superando la hipótesis propuesta de 5% de eficiencia relativa mejorada, lo que 
implica para la empresa y para la industria un potencial económico debido a la menor 
inversión requerida por cuenta de la mayor visibilidad y detalle de los inventarios en el 
sistema. 

• Con la metodología, se contribuye a las industrias al involucrar la construcción de 
escenarios que permiten comparar proyecciones de inventarios y capacidades de 
almacenamiento, para identificar desbalances y tomar decisiones de ampliación o 
disminución de capacidad.  

• Con la metodología, se puede construir escenarios para tener una mejor visibilidad de los 
inventarios proyectados a un nivel detallado por SKU y CD, proponiendo acciones para 
reducir y/o mitigar la sobreocupación máxima en CD. 

• Con la metodología, se concluye que se puede mejorar la calidad de las decisiones de 
abastecimiento, aportando un detalle de qué, dónde, cuándo y cuánto abastecer, y 
respetando las restricciones del sistema. 

• Con la metodología, es posible cuantificar con mayor precisión las necesidades de 
movimientos no naturales de envases y cajas plásticas, reduciendo los sobrecostos 
generados por la actividad de balance de envases y cajas en la red. 

• Con los resultados de la metodología se ha comprobado su efectividad, y el modelo puede 
expandirse para para incluir múltiples referencias de SKU así como Múltiples Plantas y 
CD. Para efectos académicos ha sido reducido a una planta y un CD. 

• La implementación de la metodología de planeación de RTI representa una oportunidad 
de mejora para la empresa, para la industria y presenta estado del arte teórico y práctico 
de los procesos de planeación y ejecución de operaciones relacionadas con RTI. 

• Los resultados sirven como una guía para la toma de decisiones futuras, donde se 
involucre la necesidad de compra y almacenamiento de envases y cajas plásticas, así 
como otros materiales como barriles metálicos, estibas de madera o plásticas y 
contenedores. 

• Como recomendaciones, hay variables que no son completamente cubiertas en el diseño 
de la metodología que representan oportunidades de investigación relevantes, como la 
implementación de economías circulares de vidrio y de plástico, involucrando procesos 
(y variables) de ‘reciclabilidad’ y recuperación de los materiales de vidrio y plástico, que 
pueden ser usadas en la fabricación de nuevas botellas y cajas plásticas, así como en la 
adquisición de nuevos material para los envases y cajas. 

• Otra oportunidad de investigación se deriva que en el diseño de la metodología solo se 
contempla un tipo de envase y un tipo de caja (dos niveles), para una planta y un centro 
de distribución, pero el modelo puede ser ampliado a un tercer o cuarto nivel, 
involucrando la planeación de estibas (de madera o plásticas), así como racks o 
contenedores de acuerdo a la necesidad de la industria. Por ejemplo, en la empresa de 
bebidas se ha planteado la oportunidad de compartir sus RTI con operaciones de 



112 
 

 
 

Colombia, Perú y Ecuador, que perfectamente se ajustan a una oportunidad de 
investigación futura que va más allá a lo planteado por la metodología.  

• La utilización de RTI en empresas, organizaciones e industrias ha sido considerada en la 
literatura como una oportunidad de sostenibilidad, por su potencial e impacto ambiental, 
económico, y social. Tanto así que una de las más grandes empresas productoras de 
cerveza en el mundo (AB-Inbev, con el 30% de la producción cervecera mundial) ha 
publicado el 24 de marzo de 2018 como meta de sostenibilidad al año 2025 y Ab-
Inbev100+ (para los próximos 100 años), el que todos sus empaques sean circulares, es 
decir basados en RTI y con materiales 100% reciclables como se muestra en la figura 40. 

 
Figura 43. Ab-Inbev, Metas de sostenibilidad al año 2025 y Ab-Inbev100+. 

Fuente: http://www.ab-inbev.com/better-world/2025-sustainability-goals.html. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Acuse de recibo del manuscrito para el articulo “Data Envelopment Analysis to measure 
relative performance base don key indicators from a supply network with reverse logistics” a la 
revista INGE CUC, que da evidencia del sometimiento del articulo a una revista científica 
categoría B en el índice Publindex de Colciencias. 
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