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Resumen 

 

Este trabajo tuvo como propósito proponer un modelo de programación lineal basado en la 

caracterización de la cadena de suministro de los productos bovinos con alta producción en la 

Provincia de Sabana Centro, que integre la primera y última milla. Para ello se definió una 

investigación del tipo descriptiva, no experimental, transeccional, de campo. Se diseñó un 

instrumento para la recolección de información conformado por 9 preguntas de forma abierta y 

cerrada, el cual se aplicó a las asociaciones y productores que estuvieron dispuestos a colaborar 

con el estudio. Los resultados obtenidos indicaron que el municipio con mayor producción bovina 

específicamente leche y carne es Zipaquirá, el cual cuenta con una producción de 176.550 litros 

de leche diaria y 20.222 cabezas de ganado bovino, pese a ello y por disponibilidad de información 

de los productores solo fue posible construir el modelo de cadena de suministro para la producción 

de leche en este municipio. El modelo arrojó después de 8 simulaciones que la mejor opción es el 

cuarto escenario, el cual hace referencia en reubicar el centro de acopio actual y abrir un nuevo 

centro de distribución para dar alcance de sus productos al cliente final, reduciendo la cifra de 

costo total de envío de $489.489 por día a $112.033 por día. 

 

Palabras Clave: Cadena de suministro, modelo de programación lineal, primera milla, última 

milla, producción de leche bovina. 

 

 

 

Abstract 

 

This work aimed to propose a linear programming model based on characterization of the supply 

chain of bovine products with high production in the province of Central Savannah, that integrates 

the first and last mile. To this end, a research of the descriptive, non-experimental, transectional, 

field type was defined. An instrument for the recolection of information was designed, forming for 

nine (9) open and closed questions, wich was applied to the partnerships and producers who were 

willing to collaborate with the study. The results showed that the town with the highest bovine 

production, specifically milk and meat is Zipaquirá, wich counts with a production of 176.550 

liters of milk per day and 20.222 head of cattle, despite this and the availabity of information of 

the producers was only posible to build the supply chain model for milk production in this town. 

The model threw after eight simulations what the best option is the fourth scenario, wich refers to 

relocate the current recollection center and opening a new distribution center to give reach of its 

products to the final customer, reducing the total shipping cost from $489.489 per day to $112.033 

per day. 

 

Keywords: Supply chain, linear programming model, first mile, last mile, production of bovine 

milk.
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Introducción 

 

En la actualidad el mundo se ve envuelto en cuatro grandes crisis en sus diferentes 

entornos en marcados como: ambiental, económico, alimentario y energético; los cuales se 

encuentran interrelacionados y han afectado negativamente a toda la población, 

especialmente a los países en vía de desarrollo. 

De esta forma la investigación se enfoca en temas de interés general como la 

disminución de la pobreza y la erradicación del hambre (hambre cero), por lo que se desea 

reducir la crisis alimentaria que se presenta hoy en día. Frente a esta realidad, la Naciones 

Unidas han convertido el hambre y la pobreza en parte de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) presentados como “fin de la pobreza y hambre cero” conocidos también 

como llamado universal a la adopción de medidas en búsqueda de la erradicación de la 

pobreza, protección del planeta y garantías para las personas en paz y prosperidad (PNUD, 

2016).  

 Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos menciona que alrededor de 795 

millones de personas en el mundo, no tienen recursos alimenticios suficientes para poder 

llevar una vida saludable, a lo que se puede mencionar la falta de buena calidad en los 

mismos, ausencia de óptima cadena de distribución, entre otros factores influyentes en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 De acuerdo con lo planteado surgen diferentes investigaciones, las cuales buscan 

conseguir mejoras en el canal productor- distribuidor - consumidor, lo que se entenderá en 

la presente investigación como relación entre la primera y última milla, debido a que con 
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un adecuado diagnóstico de éstas, sería posible mejorar la situación del mercado de 

alimentos, precios de los productos y satisfacción de los clientes, en especial en los países 

en vías de desarrollo, los cuales siempre resultan ser los más perjudicados y con menor 

posibilidad de acceso a alimentos de calidad a buen precio. 

 

 Por tal motivo, este proyecto de investigación surge para estudiar el canal 

productor- distribuidor - consumidor, como relación entre la primera y última milla de la 

cadena de suministro de los productos bovinos que más se producen en la Provincia de 

Sabana Centro, ya que con el componente agrícola son considerandos factores influyentes 

en la economía alimentaria mundial, lo que significa que su crecimiento ofrece 

oportunidades para el desarrollo, la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad y 

sostenibilidad. 

 

Con lo cual se pretende aumentar la participación pecuaria de la Provincia y dar 

solvencia a los inconvenientes precisados por hambruna y pobreza, se desean implantar 

nuevas alternativas que mejoren la producción, distribución y comercialización 

específicamente bovina, basado en la construcción de un modelo de programación lineal 

teniendo en cuenta la aplicación de la metodología de estudio de primera y última milla 

dentro de la cadena de suministro, que beneficie todas las partes que integran dicha cadena 

específicamente para los productos bovinos de la Provincia de Sabana Centro. 

 

  Para esto, se realizó un levantamiento de información a partir de una revisión 

literaria, artículos de prensa e investigativos y conferencias que hayan tratado la temática 
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de investigación en diferentes ámbitos, y teniendo en cuenta su aporte a la actual 

investigación se desarrolla el marco teórico, posteriormente se solicita información 

secundaria a los entes gubernamentales que hacen parte de la población objetivo, con el fin 

de estructurar mediante estadísticas una caracterización del panorama, en este caso de los 

productos bovinos que más se producen en la Provincia de Sabana Centro, lo que permitió 

desarrollar un instrumento centrado en la producción bovina para el levantamiento de 

información primaria (encuesta) el cual fue dirigido a las diferentes asociaciones y 

productores que se encuentren inscritos en el municipio más representativo, con el fin de 

validar la información recolectada y dar paso al proceso de caracterización del despliegue 

de procesos básicos de la cadena de suministro para dichos productos bovinos, 

generalizando de esta forma como se encuentra estructurada la primera y última milla. De 

acuerdo con el levantamiento de información se procede a diseñar los diferentes escenarios 

para la cadena de suministro desarrollados como modelos de programación lineal, los 

cuales buscan reducir los costos de envío entre el productor, centro de acopio y centro de 

distribución o punto de venta, del producto bovino más producido (Leche) en la Provincia 

de estudio, de esta forma realizando una propuesta de mejora a la situación actual ya 

caracterizada. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, este trabajo de investigación se 

estructuró por capítulos descritos a continuación: 

El Capítulo 1, compuesto por: el planteamiento del problema contextualiza y da a 

entender por qué se desarrolla la investigación, la delimitación geográfica y los factores a 

estudiar. Los objetivos, determinados a partir del planteamiento del problema los cuales 
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funcionan como un paso a paso para el alcance de la investigación; primero, caracterizando 

la situación actual del sector pecuario de la Provincia de Sabana Centro e identificando los 

productos bovinos que más se producen; segundo, los procesos básicos de la cadena de 

suministro y por supuesto los eslabones que intervienen en la producción, para definir la 

primera y última milla, terminando con el diseño de un modelo matemático enfocado en la 

programación lineal que visualice y represente dicha cadena de suministro. La 

justificación, la cual sustenta la investigación desde los aspectos teóricos, prácticos, 

metodológicos y sociales. La delimitación, la cual abarca los aspectos temporales de la 

investigación, donde se desarrolla y cuál es la población objeto de estudio  

 

El Capítulo 2, hace referencia al Marco teórico de la investigación, estructurado y 

compuesto por: Estado del Arte, son las investigaciones desarrolladas por diferentes 

autores que han tratado el tema de investigación actual. Antecedentes, son el insumo 

directo de investigaciones (tesis de grado) para la investigación en desarrollo. Bases 

Teóricas, se desarrollan de acuerdo con las palabras clave y con ayuda de las temáticas a 

investigar, con el fin de contextualizar el desarrollo de la investigación y la 

operacionalización de la variable, en donde se define como se desarrolla particularmente 

cada objetivo de la investigación de acuerdo con las variables, dimensiones e indicadores 

establecidos. 

 

El Capítulo 3, considerado como el marco metodológico de la investigación, el cual 

se estructura como una investigación de tipo descriptivo, ya que detalla situaciones, 

contextos y relaciones principalmente de la producción bovina de la Provincia de Sabana 
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Centro, especificando así propiedades, características que permitan describir e identificar 

la cadena de suministro manejada por los productores, de igual forma el diseño de la 

investigación  está catalogado como un diseño no experimental, transeccional de campo 

conforme a lo planteado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) en su libro 

Metodología de la Investigación. Posteriormente, se encuentran las fases de la 

investigación, tablas en las cuales se definen las actividades pertinentes y resultados 

esperados por cada objetivo. Continuamente, se define la población objeto de estudio 

basado en la información recolectada y sustentando de esta forma el porqué de su 

delimitación. Y se define el método de muestro para la investigación, dado como un método 

no probabilístico intencional, considerando sólo a los productores que estuvieron 

dispuestos a brindar información útil para diseñar el modelo de programación lineal. 

 

El capítulo 4, conformado por los análisis y resultados de la investigación, de 

acuerdo con el desarrollo de cada uno de los objetivos teniendo en cuenta todas las fases 

preliminares para su cumplimiento, para finalmente llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, basadas en la caracterización de la cadena de 

suministro de los productos bovinos que más se producen en la Provincia de estudio, y los 

análisis respectivos de los diferentes modelos de programación lineal planteados.  
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.  Planteamiento del Problema  

 El contexto mundial actual, se caracteriza por cuatro grandes crisis inmersas en 

diferentes entornos, enmarcados como: ambiental, económico, alimentario y energético; 

los cuales se encuentran interrelacionados entre sí y han afectado negativamente la 

evolución y riqueza, en especial de los países en vía de desarrollo. 

A partir de la revisión literaria, artículos de prensa, conferencias sobre desarrollo 

sustentable, entre otros, se pueden determinar las causas e impactos que han influido en el 

crecimiento de estas problemáticas, tales como: contaminación, degradación y escasez de 

recursos por la parte ambiental, desempleo y aumento de la inflación por la parte 

económica, las crisis del sistema de producción de alimentos y cambio climático por lo 

alimentario, e interactuando todas con la crisis energética mundial. De todas estas crisis, la 

presente investigación, se centrará específicamente en la alimentaria. 

El atacar este problema alimentario, consiste en la búsqueda de la erradicación del 

hambre y pobreza que se presenta globalmente, ya que como menciona el Banco Mundial 

el sueño principal es un mundo sin pobreza (Mundial, Banco Mundial, 2018) lo cual se ha 

vuelto en un objetivo prioritario planteado a largo plazo, cuya meta está estipulada para el 

año 2030. Sin embargo, los análisis recientes indican que el mundo no será capaz de 

cumplir este objetivo en el plazo estipulado, aunque los avances logrados en las últimas 

décadas han sido notables, contando con resultados que señalan que: En la actualidad, casi 

1100 millones de personas menos viven en situación de pobreza, en comparación con los 
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años anteriores. En 2015, alrededor de 736 millones de personas que vivían con menos de 

USD 1,90 al día, cifra inferior a los 1850 millones de años anteriores, tomando como base 

el año 1990 (Mundial, 2015). 

Frente a esta realidad, la Naciones Unidas han convertido el hambre y la pobreza 

en parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentados como “fin de la 

pobreza y hambre cero” conocidos también como llamado universal a la adopción de 

medidas en búsqueda de la erradicación de la pobreza, protección del planeta y garantías 

para las personas en paz y prosperidad (PNUD, 2016). Sin embargo, el Programa Mundial 

de Alimentos menciona que “alrededor de 795 millones de personas en el mundo, no tienen 

recursos alimenticios suficientes para poder llevar una vida saludable”, a lo que se puede 

mencionar la falta de buena calidad en los mismos, una adecuada cadena de distribución, 

entre otros factores influyentes en el cumplimiento de los objetivos. 

Por su parte y en este orden de ideas, plantean (Felipe, Briz, & Briz., 2012), que los 

mercados alimentarios están experimentando problemas graves, los cuales han provocado 

fuerte presión a nivel social para plantear y desarrollar soluciones. Una de ellas se centra 

en conseguir mejoras en el canal productor- distribuidor - consumidor, lo que se entenderá 

en la presente investigación como relación entre la primera y última milla, debido a que 

con un adecuado diagnóstico de éstas, sería posible mejorar la situación del mercado de 

alimentos, precios de los productos y satisfacción de los clientes, en especial en los países 

en vías de desarrollo, los cuales siempre resultan ser los más perjudicados y con menores 

posibilidades de acceso a alimentos de alta calidad a buen precio. 
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Conforme con lo planteado anteriormente por los mismos autores, surge el presente 

proyecto de investigación, el cual se centra en estudiar el canal productor- distribuidor - 

consumidor, como relación entre la primera y última milla de la cadena de producción 

pecuaria de la Provincia de Sabana Centro, de esta forma se da respuesta al interrogante de 

¿por qué se abordó la cadena de suministro pecuaria?, a lo que obedece que es un elemento 

clave en la erradicación del hambre, junto con el componente agrícola. Menciona la ONU 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que el ganado aporta alrededor de un 40% 

del valor de la producción pecuaria mundial y sostiene los medios de vida y mantiene la 

seguridad alimentaria de casi 1.300 millones de personas, lo cual permite concluir que el 

sector ganadero es uno de los factores más influyentes en la economía alimentaria mundial, 

lo que significa que su crecimiento ofrece oportunidades de desarrollo, una relación directa 

con la reducción del hambre, la pobreza y una mejora de la seguridad. 

Adicionalmente con la investigación se buscará una mejora progresiva en el diseño 

de la cadena de suministro de alimentos, como lo plantea (Bottani, Murino, Schiavo, & 

Akkerman., 2019) a través de una formulación de programación de enteros mixtos, se podrá 

maximizar la ganancia total en un período de un año y minimizar el tiempo total de entrega 

del producto a lo largo de la cadena de suministro, con el fin de resolver el algoritmo de 

optimización de una cadena de suministro de alimentos de múltiples productos para hacer 

frente a las fluctuaciones inesperadas de la demanda del mercado y las interrupciones en el 

suministro de materias primas. 

Finalmente, en búsqueda de aumentar la participación pecuaria de la Provincia y 

dar solvencia a los inconvenientes precisados por hambruna y pobreza, se desean implantar 



 
9 

nuevas alternativas que mejoren la producción, distribución y comercialización 

específicamente bovina, basado en la construcción de un modelo de programación lineal 

teniendo en cuenta la aplicación de la metodología de estudio de primera y última milla 

dentro de la cadena de suministro, que beneficie todas las partes que integran dicha cadena 

manejada para la producción de productos bovinos de la Provincia de Sabana Centro. 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

De acuerdo con los aspectos tratados en el planteamiento, se formula el siguiente 

interrogante que orientó la investigación. 

¿Es posible proponer un modelo de programación lineal, que basado en la 

caracterización de la cadena de suministro de los productos bovinos con alta producción 

en la Provincia de Sabana Centro, permita integrar la primera y última milla? 

 

1.2.  Sistematización del Problema 

 

¿Cómo es la producción bovina de la Provincia de Sabana Centro, clasificada por 

tipos de productos? 

¿Cuáles son los procesos básicos que con forman la cadena de suministro de los 

productos bovinos más producidos en la Provincia de Sabana Centro? 

¿Cuáles serían los parámetros para el diseño de un modelo de programación lineal 

que integre la primera y última milla de los productos bovinos más producidos en la 

Provincia de Sabana Centro? 
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2. Objetivos de la Investigación 

 

2.1.Objetivo General 

Proponer un modelo de programación lineal basado en la caracterización de la 

cadena de suministro de los productos bovinos con alta producción en la Provincia de 

Sabana Centro, que integre la primera y última milla. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar la producción bovina de la Provincia de Sabana Centro, 

clasificándolos por tipos de productos. 

• Realizar el despliegue de los procesos básicos que conforman la cadena de 

suministro de los productos bovinos más se producidos en la Provincia de 

Sabana Centro, determinando el tamaño de la cadena de suministro. 

• Establecer los parámetros para el diseño de un modelo de programación lineal 

que integre la primera y última milla de los productos bovinos más producidos 

en la Provincia de Sabana Centro. 

 

 

 

                                                 



 
11 

3. Justificación del Problema 

La presente investigación tiene como objetivo principal proponer un modelo de 

programación lineal basado en la caracterización de la cadena de suministro de los 

productos bovinos con alta producción en la Provincia de Sabana Centro, que integre la 

primera y última milla, con el fin de construir nuevas alternativas que trabajen en la mejora 

y desarrollo de una distribución logística acorde a las necesidades de la región. 

Así mismo, el proyecto buscará beneficios respecto a la  mejora de la calidad, 

aumento en los ingresos y  reducción de los riesgos en los procesos de comercialización, 

principalmente para los pequeños y medianos productores bovinos de la Provincia, sin 

embargo, la integración de la logística de primera y última milla involucrará también a los 

grandes productores, intermediarios, mayoristas, entre otros; lográndose efectuar un 

modelo de programación lineal para el desarrollo del proyecto, aprovechando el trabajo 

realizado por los primeros productores de la Provincia. 

Se espera que el estudio se convierta en insumo para nuevas investigaciones y 

desarrollos en distintos campos o regiones de Colombia, aportando gran información 

respecto al entorno en que se desenvuelve y las características necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos, ya que no se cuenta con una amplia investigación del tema, 

ni estudios o artículos que ofrezcan bases para el desarrollo de la metodología de Primera 

Milla y su vinculación directa con la Última Milla. 

Finalmente, con el desarrollo de la investigación, que de llegar a ser aplicada 

beneficie a la población en general y grandes consumidores, al contar con productos de alta 

calidad, a bajos precios y por supuesto, la mejora de la comercialización de los mismo 
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ayudará a las personas dándoles alcance a alimentos en excelente estado, así logrando 

disminuir la problemática alimentaria establecida por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) dentro del marco de sus objetivos. 

 

4. Delimitación del Problema 

Esta investigación se realizó para la Provincia de Sabana Centro, tomando un 

tiempo total de desarrollo de 9 meses, dentro del cual se abarcaron 3 meses para el 

levantamiento de información primaria y secundaria teniendo en cuenta la problemática 

establecida, para esto los actores identificados son los pequeños y grandes productores 

bovinos de la Provincia; adicional se tuvo en cuenta los autores que trabajaron y se 

centraron en investigaciones relativas a la producción pecuaria, la logística de primera y 

última milla, modelos matemáticos y de programación para la cadena de suministro y el 

manejo de la metodología de cadena de suministro esbelta. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

1. Estado del Arte 

A continuación, se presentan los autores que han investigado sobre las temáticas de 

producción pecuaria (específicamente producción bovina), primera y última milla, modelo 

de programación para la cadena de suministro, y la caracterización de los eslabones de la 

cadena de suministro, de igual forma se enuncia la fecha de publicación, la revista o tipo 

de documento presentado, aspectos relevantes de su estudio y el aporte para la presente 

investigación. Tal como se muestra en la Tabla1. 

Tabla 1. Estado del Arte (elaboración propia). 

Autores Año Revista o Documento Trabajo Aporte 

Pomadera, Carlos 

& Vargas, Hugo. 
2019 

Investigación en 

sistemas de producción 

pecuaria. En la revista: 

Marco de referencia 

para las investigaciones 

en sistemas pecuarios. 

Mexico: Varitec, 1997, 

Primera Edición, 236p. 

(p 24) 

Exponen en su libro los 

factores necesarios para la 

mejora de los sistemas de 

producción pecuaria, dentro 

de los cuales enmarcamos el 

enfoque orientado al 

productor, dado que es 

considerado como el 

beneficiario del desarrollo 

investigativo del presente 

proyecto, por lo que, el 

desarrollo de tecnologías 

debe guardar relevancia con 

sus metas, necesidades y 

prioridades, por otra parte, el 

enfoque orientado al sistema, 

el cual hace referencia a la 

interacción entre 

componentes pertenecientes 

a la tierra productiva y el 

enfoque interdisciplinario 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico. 

Ofreciendo 

bases teóricas en 

busca de una 

mejora de la 

producción 

pecuaria 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores (Mondal, 

2019) proponen un nuevo 
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Mondal, 

Sayantani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

A new supply chain 

model and its 

synchronization 

behaviour. Chaos, 

Solitons and Fractals: 

the interdisciplinary 

journal of Nonlinear 

Science, and 

Nonequilibrium and 

Complex Phenomena. 

2019, vol. 123, pp. 140-

148.  

modelo de cadena de 

suministro suponiendo que 

la demanda de un producto 

no aumenta directamente 

con el aumento de 

inventario. Las soluciones 

estacionarias (puntos fijos) 

del modelo se determinan y 

sus naturalezas de 

estabilidad se determinan 

según los criterios de Routh-

Hurwitz. La variación de la 

dinámica del modelo para 

diferentes valores de 

parámetros se presenta 

numéricamente dibujando 

diagramas de evolución 

temporal y diagramas de 

fase. El diagrama de 

bifurcación del modelo con 

respecto al parámetro de 

saturación de demanda se 

presenta para observar la 

importancia del parámetro. 

Se presentan resultados de 

simulación numérica para 

validar los hallazgos 

analíticos.  

 

 

 

Aporta en bases 

teóricas a la 

investigación 

actual puesto 

que presenta 

nuevos avances 

de modelos de 

cadena de 

suministro, lo 

que permitirá 

facilitar la 

clasificación de 

la cadena de 

suministro 

actual manejada 

por los 

productores 

pecuarios en la 

Provincia 

 

 

Oh, Jisoo & 

Jeong, Bongju. 

 

2019 

 

Tactical supply 

planning in smart 

manufacturing supply 

chain. Robotics and 

Computer Integrated 

Manufacturing. 2019, 

vol. 55, pp. 217-233  

En este estudio, los autores 

consideran una cadena de 

suministro convergente con 

ICPT, llamada Cadena de 

suministro de fabricación 

inteligente (SMSC). Al 

investigar los atributos de 

SMSC, identificamos las 

características funcionales y 

estructurales de SMSC. La 

planificación de suministros 

tácticos en SMSC reconoce 

la capacidad de un pseudo 

tiempo real para la toma de 
decisiones limitada por el 

horizonte de planificación. 

 

Documento 

relevante para 

definir la cadena 

de suministro y 

así poder 

realizar el 

despliegue de 

procesos para 

identificar el 

tamaño de esta y 

brindar puntos 

de vista 

gerenciales para 

que puedan ser 
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Con el fin de aprovechar las 

ventajas de SMSC, este 

estudio desarrolla un modelo 

de planificación de 

suministro táctico rentable y 

eficiente en cuanto a la 

respuesta para encontrar un 

equilibrio óptimo entre la 

ganancia y el tiempo de 

entrega. El modelo 

determina el rendimiento 

óptimo de suministro 

durante un horizonte de 

planificación, denominado 

Rendimiento de la cadena de 

suministro inteligente 

(SSCP) como una medida de 

rendimiento para SMSC 

integrados a sus 

características 

 

 

 

 

 

 

Cheraghalipour, 

Armin; Paydar, 

Mohammad 

Mahdi & 

Hajiaghaei-

keshteli, Mostafa 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Designing and solving a 

bi-level model for rice 

supply chain using the 

evolutionary 

algorithms. Computers 

and Electronics in 

Agriculture. 2019, vol. 

162, pp. 651-668 

Los autores plantean en su 

artículo según el reciente 

desarrollo en la gestión de la 

Cadena de Suministro 

Agrícola (ASC), como el 

arroz uno de los productos 

más relevantes de la 

agronomía. Debido a la alta 

demanda, el alto precio, el 

tipo de productos y también 

el amplio rango geográfico 

de producción y consumo, la 

cadena de suministro de 

arroz tiene características 

especiales en ASC. Este 

documento no solo considera 

en primer lugar la cadena de 

suministro de arroz, sino 

también propone un modelo 

de optimización de dos 

niveles para esta. El modelo 

propuesto apunta a 

minimizar el costo total con 

respecto a las opiniones de 
los dos tomadores de 

decisiones; para resolver el 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

relevante en 

bases teóricas 

para la 

investigación, lo 

que permitirá 

desarrollar el 

modelo 

matemático para 

la cadena de 

suministro más 

acertado y un 

nivel más alto de 

funcionalidad a 

la hora de ser 

implantado y 

evaluado según 



 
16 

modelo propuesto, dos 

algoritmos metaheurísticos 

(GA) y Optimización de 

enjambre de partículas 

(PSO) junto con dos 

algoritmos híbridos (PSO-

GA y GA-PSO) y un 

algoritmo modificado (GPA) 

son utilizados con el fin de 

llenar los vacíos y acercarse 

a las aplicaciones del mundo 

real 

las variaciones 

de la demanda 

Bányai, Tamás 2018 

Energies (19961073). 

Jul2018, Vol. 11 Issue 

7, pN. PAG-N.PAG. 

1p. DOI: 

10.3390/en11071833. 

Presenta los problemas de 

eficiencia energética como 

especialmente relevantes en 

la logística de entrega de la 

primera y última milla, 

donde las entregas se 

componen de pedidos 

individuales y cada pedido 

debe recogerse y entregarse 

en diferentes ubicaciones y 

después de una revisión 

sistemática de la literatura, 

presenta un modelo 

matemático de los problemas 

de entrega de la última milla, 

incluidos los problemas de 

programación y asignación. 

Información 

relevante en 

bases teóricas 

para la 

construcción de 

la metodología 

de primera y 

última milla, 

adicional 

presenta un 

modelo 

matemático guía 

 

 

 

 

 

 

Tamás Bányai; 

Béla Illés & 

Ágota Bányai 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Smart Scheduling: An 

Integrated First Mile 

and Last Mile Supply 

Approach. Complexity. 

2018, vol. 2018, pp. 1-

15. 

Esta investigación propone 

un modelo de suministro 

integrado de FMLM. 

Después de una cuidadosa 

revisión de la literatura, este 

documento presenta un 

modelo matemático para 

formular el problema de la 

programación inteligente en 

tiempo real de la entrega de 

FMLM. El modelo integrado 

incluye la asignación de 

primera milla y última milla 

a las tareas de entrega de 

recursos disponibles y la 

 

 

 

 

 

Información de 

vital importancia 

para el diseño 

del modelo de 

viabilidad para 

la cadena de 

suministro de 

los productores 

pecuarios 

identificados en 
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optimización de los costos de 

operación, mientras que las 

restricciones como la 

capacidad, la ventana de 

tiempo y la disponibilidad se 

toman en consideración. 

Adicional se presenta un 

algoritmo basado en la 

optimización de los agujeros 

negros (BHO) que trata con 

un modelo de cadena de 

suministro multiobjetivo. 

Los resultados numéricos 

con diferentes conjuntos de 

datos demuestran la 

eficiencia del modelo 

propuesto y validan el uso de 

las invenciones de la 

Industria 4.0 en la entrega de 

FMLM 

la Provincia de 

Sabana Centro, 

buscando 

integrar la 

metodología de 

Primea y Última 

Milla. 

 

 

 

 

Ataseven, 

Cigdem & Nair, 

Anand 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

Assessment of supply 

chain integration and 

performance 

relationships: A meta-

analytic investigation of 

the literature. 

International Journal of 

Production Economics. 

Volume 185, March 

2017, Pages 252-265. 

 

En su artículo evalúan la 

integración de la cadena de 

suministro y las relaciones 

de rendimiento: de acuerdo 

con una investigación 

metanalítica de la literatura. 

El estudio discute primero,  

respecto a la integración 

interna de la empresa, con 

los proveedores y los clientes 

de forma empírica, llegando 

a la conclusión de que esta 

integración tiene un impacto 

relevante en el sector 

financiero de la empresa. 

Por otra parte, los autores 

también estudian y examinan  

 el impacto de esta 

integración y cuáles son sus 

efectos en el rendimiento 

operativo de una empresa; 

teniendo en cuenta diferentes 
dimensiones como: costos, 

 

 

 

 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

ofreciendo un 

panorama 

integral de 

proveedores, 

productores y 

clientes, dentro 

de la cadena de 

suministro. 
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calidad, y en la toma de 

decisiones gerenciales. 

Ballesteros, 

Catherine 
2017 

Estrategias para la 

reducción de pérdidas 

de productos 

perecederos en el 

proceso de distribución 

Maestría tesis, 

Universidad Nacional 

de Colombia 

Enfocó su investigación en 

establecer estrategias que 

mitiguen las pérdidas de 

productos perecederos 

durante todo el proceso de 

distribución, enfocándose en 

un producto principal como 

el plátano en el 

Departamento de 

Cundinamarca. 

Por lo que el autor menciona 

que en Colombia la perdida 

de alimentos en los 

diferentes procesos de 

almacenamiento, 

postcosecha y transporte se 

encuentran alrededor del 

40%; afectando directamente 

al consumidor puesto que, la 

cantidad de alimento 

disponible es menor y por tal 

razón su costo es mayor, esto 

se ve reflejado en los índices 

presentados por el país con 

respecto a la seguridad 

alimentaria. 

Información 

relevante como 

base teórica para 

el proceso de 

distribución de 

los productos 

pecuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melo-becerra, 

Ligia & Orozco-

gallo, Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical efficiency for 

Colombian small crop 

and livestock farmers: 

A stochastic 

metafrontier approach 

for different production 

systems. En: 

En este documento los 

autores evalúan la eficiencia 

de la producción agrícola y 

ganadera en Colombia 

estudiando 1565 hogares.  

Por lo que se dice que se 

refierieron a hogares con 

distintos sistemas de 

produccion sin importar la 

geografía, clima y los tipos 

de suelo. 

Usaron técnicas de 

metafrontismo estocásticas, 

que permiten la estimación 

de la eficiencia técnica 

dentro de cada sistema de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

relevante en 

bases teóricas 

para mejorar el 

sistema de 

producción 

pecuario de la 
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JOURNAL OF 

PRODUCTIVITY 

ANALYSIS. Feb.vol. 

47, no. 1, p. 1-16 

producción y la relación 

entre el sector y el sistema 

como un solo conjunto.  

Los resultados a los que 

llegaron los autores sugieren 

que los hogares de acuerdo 

con el sistema de producción 

podrían beneficiarse por las 

ventajas evidenciadas en la 

disponibilidad de los 

recursos, clima y 

condiciones 

socioeconómicas. 

Provincia de 

estudio 

Alexander, Peter, 

& Otros 
2017 

Losses, inefficiencies 

and waste in the global 

food system. En: 

AGRICULTURAL 

SYSTEMS. vol. 153, p. 

190-200.  

(Alexander & Otros, 2017) 

Este documento pretende 

comprender mejor la 

magnitud de las diferentes 

pérdidas y proporcionar 

información sobre cómo 

influyen en la eficiencia 

general del sistema 

alimentario. Para esto 

evalúan una visión de los 

sistemas desde la producción 

primaria agrícola y pecuaria 

hasta los requerimientos y el 

consumo de alimentos 

humanos, de acuerdo con 

esto se dice que las tasas más 

altas de pérdida alimentaria 

están asociadas con la 

producción ganadera, sin 

embargo, se descubre que el 

exceso de comida también es 

un factor importante como 

contribuyente a las pérdidas 

del sistema alimentario 

como el desperdicio de 

alimentos de los 

consumidores. Los hallazgos 

sugieren que influyen en el 

comportamiento del 
consumidor 

Información 

relevante, para 

estudiar la 

problemática 

alimentaria 

presentada 

globalmente 
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Ivanov, Dmitry, 

& Otros 
2017 

Optimal control 

representation of the 

mathematical 

programming model for 

supply chain dynamic 

reconfiguration. IFAC 

PapersOnLine. 2017, 

vol. 50, nro. 1. pp. 

4994-4999.  

Los autores (Ivanov, Dolgui, 

Sokolov, & Ivanova, 2017) 

desarrollan un modelo de 

control óptimo de la 

reconfiguración de la cadena 

de suministro que se ha 

investigado previamente con 

la ayuda del enfoque de 

programación matemática. 

El modelo desarrollado se 

puede usar para representar 

la dinámica de un sistema de 

cadena de suministro de flujo 

continuo con un espacio de 

estado híbrido discreto-

continuo. La dinámica de la 

reconfiguración de la cadena 

de suministro se puede 

modelar de forma más 

detallada utilizando los 

parámetros óptimos 

agregados determinados en 

la representación de la 

programación matemática 

Este articulo 

aporta bases 

teóricas para la 

investigación en 

desarrollo en la 

sección de la 

construcción del 

modelo 

matemático para 

la cadena de 

suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otzen, Tamara & 

Manterola, Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling Techniques 

on a Population Study/ 

International Journal of 
Morphology. 2017, vol. 

35, nro. 1. pp. 227 

Los autores plantean que la 

muestra puede ser obtenida 

por dos tipos de método: la 

técnica probabilística, que 

hace referencia a saber cuál 

es la probabilidad de que un 

individuo que está sometido 

a un estudio puede ser 

incluido a través de una 

selección al azar, y en la 

técnica no probabilística, la 

selección dependerá de 

algunas características o 

criterios que el investigador 

considere relevantes para la 

investigación. 

Por otra parte, argumentan 

los mismos autores que, la 
técnica de muestreo no 

probabilística se clasifica en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

relevante para la 

construcción de 

la metodología 
de la 

investigación, 
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intencional, por 

conveniencia y accidental. 

La primera clasificación 

permite seleccionar casos 

particulares de una 

población permitiendo 

limitar la muestra de estudio 

a un solo caso en particular, 

adicional es utilizada cuando 

la población se considera 

variable. La segunda 

clasificación, permite 

seleccionar aquellos casos 

que acepten ser incluidos; 

por conveniencia sea por 

accesibilidad y proximidad 

de la población para el 

investigador y por último la 

tercera clasificación se 

fundamenta en recolectar 

información hasta completar 

el número de casos 

necesarios para alcanzar el 

tamaño de la muestra 

deseada 

permitiendo 

establecer el 

método de 

muestreo para la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesias López, 

Antonio Luis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la cadena 

de suministro. Madrid: 

ESIC Editorial, 2017. 

El autor menciona que la 

cadena de suministro o 

“supply chain” (SC) “abarca 

todas las actividades 

asociadas con el flujo y 

transformación de bienes e 

información asociada desde 

la fase de materias primas 

hasta el usuario final”. Lo 

considera como un conjunto 

de proveedores y clientes los 

cuales deben estar 

conectados; sirviendo como 

una cadena cíclica donde 

cada cliente es proveedor de 

otra organización, hasta 

finalizar el producto y que 

este llegue al usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro relevante 

para la 

construcción del 

marco teórico de 

la investigación, 
permitiendo 

establecer 
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Además, resalta que el 

termino de “gestión de la 

cadena de suministro” es 

totalmente diferente con el 

de “logística integral”.  

Puesto que ésta constituye 

una parte del proceso la cual 

“planifica, implanta y 

controla la eficiencia y 

efectividad de los flujos y 

almacenamiento de bienes, 

servicios, e información 

desde 

el punto de origen al punto 

de consumo con el objetivo 

de satisfacer las necesidades 

de los clientes”. Mientras 

que, la gestión de la cadena 

de suministro requiere de un 

proceso de decisiones 

estratégico.  

definiciones 

respectivas a 

cadena de 

suministro y sus 

procesos 

involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

Escribano, 

Gaspar, Mesías, 

& Escribano 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

The role of the level of 

intensification, 

productive orientation 

and self-reliance in 

extensive beef cattle 

farms. En: 

LIVESTOCK 

SCIENCE. Nov.vol. 

193, p. 8-19. 

Presentan en su documento 

los sistemas de producción 

de ganado (LPS) existentes 

en un área determinada, lo 

que constituye el primer paso 

para administrar las granjas 

de manera sostenible, ya que 

mejora el conocimiento de su 

operación y, posteriormente, 

permite establecer las 

estrategias de gestión 

adecuadas para cada LPS. El 

presente estudio trabajo 

principalmente en: mejorar 

el conocimiento del sector de 

ganado de carne; definir 

estrategias de gestión 

específicas adaptadas a cada 

tipología (LPS) para 

aumentar su sostenibilidad y 

la del ecosistema dehesa y 
aclarar si existe una relación 

entre las tipologías obtenidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

relevante para la 

construcción del 

marco teórico 

principalmente 

en el análisis de 

la cadena de 

suministro para 

los productores 

pecuarios de la 

Provincia de 

estudio 
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sobre la base de indicadores 

técnico-económicos y una 

clasificación previa de las 

fincas según su condición de 

orgánicos y su orientación 

productiva y de mercado 

Noyan, Nilay. 2016 

A stochastic 

optimization model for 

designing last mile 

relief networks. 

Transportation science. 

2016, vol. 50, nro. 3. 

pp. 1092-1113.  

En este estudio, presentan 

los investigadores un 

problema de diseño de la red 

de distribución que 

determina las ubicaciones y 

las capacidades de los puntos 

de distribución de socorro en 

la red de la última milla, al 

tiempo que consideramos las 

incertidumbres relacionadas 

con la demanda y la red en el 

entorno. 

Los autores se centraron en 

la asignación de suministros, 

proponiendo una versión 

híbrida teniendo en cuenta 

sus diferentes implicaciones 

sobre la equidad y la 

accesibilidad, luego 

desarrollan un modelo de 

programación estocástica y 

por último diseñan un 

algoritmo de derivación y 

corte basado en la 

descomposición de Benders, 

con el fin de demostrar la 

efectividad realizaron un 

estudio numérico como 

método de solución  

Información 

relevante para el 

alcance de los 

objetivos, 

principalmente 

en el diseño del 

modelo 

matemáticos 

para la cadena 

de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towards enhancing the 

last-mile delivery: An 

effective crowd-tasking 

En este documento, (Wang, 

Dongxiang, Qing, Fumin, & 

Loo Hay, 2016,) los 

investigadores proponen un 

modelo efectivo de gran 

cantidad de tareas móviles a 

gran escala en el que un gran 

número de trabajadores 

ciudadanos se utilizan para 

 

 

 

 

 

Investigación 

relevante sobre 

el modelo 

matemático para 
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Wang, Y., 

Dongxiang, Z., 

Qing, L., Fumin, 

S., & Loo Hay, L. 

2016 model with scalable 

solutions. 

Transportation 

Research Part E. 2016, 

vol. 93, pp. 279-293.  

realizar la última milla 

entrega. Para resolver el 

modelo de manera eficiente, 

este es formulado como un 

problema de flujo de costo 

mínimo de red y se propone 

varias técnicas que pueden 

reducir drásticamente el 

tamaño de la red. Se 

realizaron experimentos 

exhaustivos con conjuntos 

de datos de Singapur y 

Beijing. Los resultados 

muestran que la solución 

puede optimizar la entrega 

en tiempo real.  

la entrega de 

última milla de 

los productos 

pecuarias al 

consumidor 

optimizando 

tiempos 

Hübner, 

Alexander; Kuhn, 

Heinrich & 

Wollenburg, 

Johannes 

2016 

Last mile fulfilment and 

distribution in omni-

channel grocery 

retailing. International 

Journal of Retail & 

Distribution 

Management. 2016, 

vol. 44, nro. 3. pp. 

Los autores (Hübner, Kuhn, 

& Wollenburg, 2016) 

plantean como propósito de 

este documento es 

desarrollar un marco de 

planificación para el 

cumplimiento del pedido de 

la última milla en la venta 

minorista de comestibles de 

OC y discutir las ventajas y 

desventajas de los diferentes 

conceptos de diseño.  

Por su parte se evalúa el 

diseño, metodología y 

enfoque de los hallazgos los 

cuales se desarrollaron y 

evaluaron mediante 

entrevistas exploratorias con 

expertos en ventas 

minoristas de comestibles y 

logística. Además, la 

literatura clave en la última 

milla se revisó el 

cumplimiento de pedidos y 

la gestión de la cadena de 

suministro minorista para 
complementar el marco 

integrado de planificación de 

Investigación 

que brinda bases 

metodologías de 

la integración de 

la última milla 

con la cadena de 

suministro para 

los productores 

minoristas en las 

operaciones de 

comestibles 
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las operaciones de 

comestibles de OC.  

Pedrajas, Marta 2016 

La Última Milla: Los 

desafíos éticos de la 

pobreza extrema y la 

vulnerabilidad en la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas. 

Veritas. 2017, nro. 37. 

pp. 79-96.  

Este artículo proporciona 

pautas sobre cómo abordar 

esta extrema pobreza y 

vulnerabilidad y cumplir el 

mandato 2030 desde la 

multidimensionalidad, sin 

dejar a nadie atrás.  

La ultima milla presenta 

unas problemáticas 

estructurales en las que la 

pobreza extrema se ve 

reforzada por la desigualdad 

y la exclusión social. Por 

tanto, la autora establece que 

las “políticas de crecimiento 

económico inclusivo, o de 

infraestructuras y 

transferencias de recursos 

para cubrir esta última milla” 

son muy pocas o reducidas; 

ya que no erradicara el 

problema de raíz porque no 

abarcan la ultima milla en su 

totalidad, por lo que se debe 

trabajar en “las 

desigualdades (horizontales) 

y la exclusión social desde 

un enfoque de derechos 

humanos”. 

Artículo 

relevante para la 

actual 

investigación, ya 

que aborda las 

problemáticas 

alimentarias 

presentadas 

actualmente por 

la sociedad, las 

cuales se ven 

relacionadas con 

el acuerdo de la 

Asamblea 

General de 

Naciones 

Unidas, por lo 

tanto, es de vital 

importancia 

vincular la 

metodología de 

última milla en 

pro del 

cumplimiento de 

dicho acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resilient food supply 

chain design: Modelling 

Abordan en su documento el 

problema del diseño de la 

cadena de suministro de 

alimentos resistente 

(RFSCD), al ser diseñada se 

espera garantizar la 

continuidad de las 

operaciones comerciales en 

caso de riesgos o 

interrupciones. Basado en 

una representación gráfica 

teórica de la cadena de 

suministro de alimentos, este 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

relevante para el 

planteamiento 

del problema y a 

la construcción 
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Bottani, E., 

Murino, T., 

Schiavo, M., & 

Akkerman., R. 

 

2019 

framework and 

metaheuristic solution 

approach. Computers & 

Industrial Engineering. 

2019.  

documento propone una 

formulación de 

programación de enteros 

mixtos con dos objetivos 

para este problema. El 

primero es maximizar la 

ganancia total en un período 

y el segundo es minimizar el 

tiempo total de entrega del 

producto a lo largo de la 

cadena de suministro. Para 

resolver el modelo, se 

presenta un algoritmo de 

optimización de colonia de 

hormigas (ACO). El modelo 

desarrollado es adecuado 

para su adopción para el 

diseño de una cadena de 

suministro de alimentos de 

múltiples productos que 

hacen frente a las 

fluctuaciones inesperadas de 

la demanda y las 

interrupciones en el 

suministro de materias 

primas.  

del marco 

teórico, 

aportando una 

base estructural 

de cómo definir 

el modelo 

matemático de 

viabilidad para 

la cadena de 

suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronado, J. R., 

& García, J. P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Análisis Del Efecto De 

Algunos Factores De 

Complejidad E 

Incertidumbre En El 

Rendimiento De Las 
Cadenas De Suministro. 

Propuesta De Una 

Los autores destacan que “la 

complejidad tiene un efecto 

sobre el desempeño de la 

cadena de suministro y por lo 

general, mayores niveles de 

complejidad generan peores 

rendimientos”. De acuerdo 

con esto una inadecuada 

administración de la cadena 

de suministro da lugar a 

diferentes riesgos y costos 

innecesarios. Por lo que los 

autores han identificado tres 

tipos de complejidad: 

estática, dinámica y 

decisional.  
De esta forma evalúan la 

complejidad de la cadena de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

relevante para 

los antecedentes 

y fuente en 

bases teóricas 

para la 
investigación, 

Ofreciendo un 
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Herramienta De 

Valoración Basada En 

Simulación”. Tesis 

doctoral. 

UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

ESCUELA DE 

DOCTORADO 

suministro en función del 

tipo y origen. Para esto 

utilizan la simulación de 

algoritmos, lineal Fuzzy, 

estocástica y en horizonte 

rodante con el fin de estudiar 

la cadena de suministro, 

analizando y concluyendo de 

acuerdo con los indicadores 

de costos totales, 

inestabilidad del sistema, 

nivel de servicio y 

percepción de complejidad. 

estudio de la 

cadena de 

suministro y un 

parámetro 

general para el 

diseño de un 

modelo de 

simulación 

Schader, C., 

Muller, 

Scialabba, N.-H., 

Hecht, Isensee, 

Erb, K., . . . 

Niggli 

2015 

Impacts of feeding less 

food-competing 

feedstuffs to livestock 

on global food system 

sustainability. En: 

JOURNAL OF THE 

ROYAL SOCIETY, 

INTERFACE. Dec 6, 

vol. 12, no. 113, p. 

20150891. 

(Schader, y otros, 

(2015).)Mencionan los 

autores en su artículo el 

aumento de la eficiencia en 

la producción ganadera y la 

reducción de la participación 

de los productos animales en 

la humanidad son dos 

estrategias para frenar el 

sector ambiental adverso del 

sector ganadero. Los autores 

exploran el espacio para la 

producción ganadera 

sostenible al modelar las 

restricciones de una tercera 

estrategia en la que se 

reducen los componentes de 

la alimentación del ganado 

que compiten con la 

producción directa de 

cultivos de alimentos para 

humanos. Demostrando que 

esta estrategia podría 

proporcionar alimentos 

suficientes (cantidades 

iguales de energía digestible 

por el hombre y una 

proporción de proteínas / 

calorías similares a la del 
escenario de referencia para 

Información 

relevante en 

bases teóricas 

para la 

construcción del 

modelo 

matemático para 

la actual 

investigación 
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2050) y reduce factores para 

el medio ambiente 

Weindl, Lotze-

Campen, Popp, 

Muller, Havlik, 

Herrero, . . . 

Rolinski. 

2015 

Livestock in a changing 

climate: production 

system transitions as an 

adaptation strategy for 

agriculture. En: 

ENVIRONMENTAL 

RESEARCH 

LETTERS. Sep 1, vol. 

10, no. 9, p. 94021.  

Los autores mencionan la 

base de una cadena integral 

de modelos de impacto, 

evalúan las implicaciones de 

diferentes proyecciones 

climáticas para los costos de 

producción pecuaria y el 

cambio en el uso de la tierra 

y exploramos la efectividad 

de las transiciones del 

sistema pecuario como una 

estrategia de adaptación. Los 

cambios en la producción 

pecuaria hacia sistemas 

mixtos de cultivos y ganado 

representan una opción de 

adaptación eficiente en 

cuanto a recursos y costos, al 

reducir los costos de 

adaptación agrícola del costo 

total de producción y al 

mismo tiempo reducir la 

deforestación a nivel 

mundial.  

Información 

relevante que 

permite evaluar 

los sistemas de 

producción 

pecuaria, 

brindando bases 

conceptuales de 

caracterización 

Aized, Tausseef. 

& Srai, Jagjit 
2014 

Hierarchical modelling 

of Last Mile logistic 

distribution system. 

International Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology, [s. l.], v. 

70, n. 5–8, p. 

10531061,2014.  

(Aized & Srai, 

2014)Plantean que la última 

milla es el paso final en la 

cadena de suministro de 

cualquier empresa al cliente 

que necesita una 

investigación cuidadosa para 

poder entregar productos de 

manera eficiente y 

económica. En su trabajo 

presenta un modelo del 

sistema última milla basada 

en jerarquía, modelo el cual 

será base importante para el 

cumplimiento de los 

objetivos de investigación 

 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

ofreciendo bases 

metodológicas 

presentadas para 

un modelo de 

última milla. 

 

 

 

 
 

(Faulkner & Badurdeen, 

2014)Su “investigación se 
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Faulkner, William 

& Badurdeen 

 

 

2014 

Sustainable Value 

Stream Mapping (Sus-

VSM): methodology to 

visualize and assess 

manufacturing 

sustainability 

performance. Journal of 

Cleaner Production. 

Volume 85, 15 

December 2014, Pages 

8-18. 

centró en el mapeo de flujo 

de valor sostenible: 

metodología que sirve para 

visualizar y evaluar el 

rendimiento de 

sostenibilidad de 

fabricación”. En la 

investigación se encontró 

como punto inicial para 

innovar y desarrollar 

diferentes y mejores 

estrategias para una 

fabricación sostenible, 

queriendo examinar todas las 

prácticas utilizadas en la 

actualidad y tratando de 

adaptarlas para cumplir con 

los requisitos de la empresa 

como los de la sostenibilidad 

Información 

relevante como 

base 

metodológica 

para el 

desarrollo de la 

investigación 

teniendo en 

cuenta de los 

parámetros para 

una de la cadena 

de suministro 

sostenible 

Jaimes, W., 

Arango, M., & 

Cardenas, I. 

2014 

“COMPORTAMIENT

OS LOGÍSTICOS EN 

LA DISTRIBUCIÓN 

DE ÚLTIMA MILLA 

DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS EN 

VILLAVICENCIO, 

COLOMBIA”. En: 

Revista EIA. vol. 11 No 

21 (ene-jun. 2014); p. 

145-156.  

Su investigación fue 

centrada en ofrecer un 

análisis de cuál es el 

comportamiento del 

consumidor para realizar las 

compras, específicamente de 

alimentos, determinadas de 

acuerdo con la información 

recabada y herramientas  

estadísticas cuantitativas-

cualitativas. 

Los resultados obtenidos 

identifican tendencias 

relacionadas a los tipos de 

productos y la frecuencia de 

su compra. 

Información 

teórica relevante 

sobre variables 

logísticas de 

última milla 

 

 

 

 

 

 

Estrada-Flores. 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

Understanding 

innovation in food 

chains. Food Chain 

Intelligence, Australia. 

Consultado (1 de mayo 

de 219) 

Plantea que es vital entender 

la innovación para ser 

aplicada en las cadenas de 

suministro para productos 

alimenticios de primera 

necesidad, por lo que es de 

necesario reconocer que la 

industria alimenticia se ve 

envuelta en una naturaleza 

 

 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

en la parte de 

innovación en 

los procesos de 
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dinámica, que los beneficios 

de la innovación impulsaran 

el mercado y aumentaran la 

utilidad de dicha industria. 

la cadena de 

suministro 

Hernández, R., 

Fernández, C., & 

Baptista, M. 

2014 

“Metodología de la 

investigación”. 2014, 

ed. 6. McGRAW-HILL 

/ INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE 

C.V. 

Plantean que toda 

investigación se ve 

enmarcada en cuatro 

clasificaciones o alcances, 

tales como: Investigación 

exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa; 

la selección de alguna 

clasificación depende 

fundamental de dos factores: 

 

•La problemática de 

investigación, determinada 

por la revisión literaria. 

•La perspectiva del estudio. 

 

Por otra parte los autores 

mencionan que, “el diseño es 

el plan desarrollado para 

obtener información con el 

fin de responder al 

planteamiento del 

problema”, así logrando 

alcanzar los objetivos 

planteados para la 

investigación, por lo tanto, se 

debe elegir cuidadosamente, 

con el fin de presentar 

resultados relevantes con 

mayores posibilidades de 

generar conocimientos y 

nuevas investigaciones. 

Libro relevante 

para la 

construcción de 

la metodología 

de la 

investigación, 

permitiendo 

establecer el tipo 

y diseño de 

investigación, 

Anon 2014 

 

LOGISTICA. Giornale 

Italiano di Farmacia 

Clinica. 2014, vol. 28, 

nro. 4. pp. 250-251 

Este libro menciona lo 

realmente vital para la 

administración de la cadena 

de suministros. El cual 

incluye todas las actividades 

referentes a: “transporte, 

mantenimiento de 

inventarios, procesamiento 

 

 

 

Libro relevante 

para la 

construcción del 

marco teórico de 

la investigación, 
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de pedidos, compras, 

almacenaje, manejo de 

materiales, embalaje, 

estándares de servicio al 

cliente y producción”. 

Por lo que, este libro se 

enfoca en la planeación, 

organización y control de 

estas actividades, ya que son 

considerados como 

elementos clave para el 

éxito. De igual forma, se 

especializa en planeación 

estratégica y toma de 

decisiones, parte realmente 

importante para el proceso 

de cualquier organización. 

permitiendo 

establecer 

definiciones 

respectivas a 

cadena de 

suministro 

Reina, Martha. 2013 

Logística de 

distribución de 

productos perecederos 

de economía 

campesina. Maestría 

tesis, Universidad 

Nacional de Colombia 

Tesis en marcada en la 

operación logística de 

distribución de los 

municipios de Fuente de Oro 

(Meta) y Viotá (C/marca) en 

mercados campesinos.  

La autora elaboró una 

caracterización con enfoque 

del modelo SCOR para la 

cadena de suministro, hasta 

diagnosticar la operación 

logística de acuerdo con los 

costos y restricciones. Lo 

que permitió establecer una 

relación directa con la 

calidad de los alimentos y la 

huella de carbono, de esta 

forma se plantearon 

diferentes soluciones y 

alternativas que reduzcan las 

restricciones del caso. 

Información 

relevante para 

establecer el 

despliegue de 

procesos de la 

cadena de 

suministro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabajo de 

investigación y análisis 

del sector ganadero en 

En el desarrollo de su 

investigación pretendieron 

dar conocimientos amplios 

sobre el sector ganadero en 

el departamento del Cesar, 

de acuerdo al “desarrollo de 

 

 

 

Ofrece bases 

conceptuales y 

metodológicas 
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González, 

Fabrizio & Díaz, 

Fernando 

 

2013 

Colombia, con enfoque 

en el Departamento del 

Cesar”. Programa de 

pregrado en 

Administración 

Empresarial.   

la industria ganadera y el 

comportamiento en cuanto a 

la competitividad”, 

profundizando sus estudios 

en el eterno 

macroeconómico y 

microeconómico, el cual 

permite comparar y evaluar 

esta industria mediante el 

desempeño y cómo se 

comporta en la economía, 

enfatizando en la 

importancia de los tratados 

de libre comercio. 

para la 

caracterización 

de la producción 

pecuaria 

Martínez, César, 

Cotera, Julián & 

Kido, Teresa  

2013 

“CANALES Y 

MÁRGENES DE 

COMERCIALIZACIÓ

N DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS EN 

DOBLADERO, 

VERACRUZ, 

MÉXICO”. En: Revista 

Mexicana de 

Agronegocios [en línea] 

2013, 32 (enero-junio): 

[Fecha de consulta: 18 

de marzo de 2019] 

Los investigadores 

identificaron los canales y de 

comercialización de los 

productos lácteos, para esto 

tuvieron que entrevistar a 

todos los actores de la 

cadena de suministro 

productores, queseros y 

detallistas, de acuerdo con la 

información recolectada  

obtuvieron, que el principal 

canal de distribución del 

producto está entre el 

productor y los queseros, los 

cuales hacen el proceso de 

transformación de la materia 

prima y cuando este cumple 

con los estándares de calidad 

des vendido al consumidor o 

a intermediarios, lo que 

permite visualizar una 

variación en la participación 

directa del productor 

Por lo que se puede concluir 

que al intervenir los 

intermediarios las utilidades 

disminuyen y los precios 

aumentan para los clientes. 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

identificando los 

canales y 

márgenes de 

comercialización 

brindando bases 

conceptuales 

que permiten 

caracterizar e 

identificar los 

procesos de la 

cadena de 

suministro de la 

actual 

investigación 
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Felipe, Isabel; 

Briz, Teresa & 

Briz, Julián 

2012 

“Las redes de cadenas 

de valor como 

instrumento de análisis 

del sistema alimentario. 

Cuadernos de estudios 

agroalimentarios. ISSN 

2173-7568. Pg. 13-27”. 

Los autores analizaron el 

sistema alimentario de 

acuerdo con las redes de 

cadenas de valor. De esta 

forma se evidencian los 

cambios en el sistema 

alimentario durante un largo 

tiempo. En donde se inicia 

con un autoabastecimiento, 

hasta el punto adquirir un 

producto procesado a miles 

de kilómetros. El presente 

artículo sustenta una 

evolución de la cadena de 

suministro y como se ven los 

costes logísticos, y para 

poder analizar estas 

situaciones es necesario 

plantear unos indicadores, 

para evaluarlos en diferentes 

escenarios que van de 

acuerdo como se desarrolla 

la cadena de valor en 

situaciones particulares. 

Información 

relevante para el 

planteamiento 

del problema, en 

el 

establecimiento 

de escenarios 

para las distintas 

cadenas de 

suministro que 

se presentan en 

el sistema 

alimentario. 

Romero, Roberto 2012 

Trabajo de 

investigación 

(Ingeniero Industrial). 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Expone en su trabajo la 

relación entre la logística y 

las cadenas de suministro, 

con el fin de hacer una 

modelación para las cadenas 

de suministro mediante 

programación entera, lo que 

permitió modelar diversos 

escenarios en los cuales se 

tiene en cuenta diversos 

problemas de decisión en las 

redes de suministro, 

buscando mejorar las 

operaciones y la 

construcción eficiente de 

cadenas de suministro, 

permitiendo garantizar así no 

solo la supervivencia, sino la 
continuidad de las 

operaciones de las 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

en la 

construcción de 

diferentes 

modelos de 

cadena de 

suministro. 
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organizaciones dentro del 

mercado global 

Murgueitio R., E 2012 

Sistemas agroforestales 

para la producción 

ganadera en Colombia. 

Pastos y Forrajes, [S.l.], 

v. 23, n. 3, feb. 2012. 

ISSN 2078-8452.  

(Murgueitio, 2012) plantea 

que, la ganadería es la 

actividad que ocupa la mayor 

parte de la producción 

agropecuaria de Colombia, 

de esta forma se visualiza su 

crecimiento de la mano con 

la agricultura. En su trabajo 

identificó y clasificó los 

productos pecuarios más 

importantes e influyentes en 

el mercado de acuerdo con la 

clasificación de sus sistemas, 

buscando así un énfasis en 

aumentar la importancia de 

las experiencias exitosas, 

elevando la calidad en sus 

procesos para la obtención 

de estos productos de 

primera necesidad. 

Información 

relevante en 

bases teóricas en 

búsqueda de 

nuevos sistemas 

que aumenten la 

calidad en los 

procesos de 

producción 

pecuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarache, William 

& Hernández, 

Gilberto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENAS DE 

ABASTECIMIENTO 

AGROINDUSTRIALE

S: FUNDAMENTOS 

CONCEPTUALES Y 

APROXIMACIONES 

A LOS CONTEXTOS 

COLOMBIANO Y 

CUBANO. Universidad 

Nacional de Colombia 

Sede Manizales & 

Universidad Central 

(Sarache, 2012) Abordan en 

su investigación el avance y 

crecimiento de ciudades, el 

como se está reduciendo el 

sector agrícola, la necesidad 

de mejorar la seguridad 

alimentaria y cómo influye la 

globalización en la parte 

económica, por lo tanto, se 

debe pensar en el desarrollo 

de la agroindustria y como se 

ven los efectos positivos en 

la reducción de la pobreza y 

la mejoría del medio 

ambiente 

De esta forma hacen un 

estudio de la agroindustria, 

cuáles son sus enfoques, 

como se clasifican y 

específicamente las 

particularidades en 

Colombia y en Cuba, 

 

 

 

Información 

relevante en 

bases teóricas 

referentes al 

desarrollo de 

empresas 

agroindustriales 

y el 

entendimiento 

de las cadenas 

de suministro 
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“Marta Abreu” de Las 

Villas, Cuba 

teniendo en cuenta las 

fortalezas y debilidades de 

las cadenas de 

abastecimiento y los retos 

con los que día a día nos 

enfrentamos actualmente. 

Cespón, Roberto, 

Knudsen, José, 

Marrero, 

Fernando, Ramos, 

Rafael & Feitó, 

Michael 

2012 

“LA LOGÍSTICA 

INVERSA EN 

CADENAS DE 

SUMINISTRO 

AGROINDUSTRIALE

S: EXPERIENCIAS 

EN LA CADENA DE 

LA CAÑA DE 

AZUCAR”. 

Universidad Central 

¨Marta Abreu¨ de Las 

Villas, Cuba.  

En su artículo estructuran 

tres segmentos esenciales 

que facilitan su 

comprensión. El primero 

abarca conceptos generales 

de logística inversa, 

evaluado principalmente 

desde las cadenas 

agroindustriales. En el 

segundo se realiza un 

análisis exhaustivo de la 

temática, mientras que el 

tercero contiene diversos 

casos sobre la producción de 

caña de azúcar, con el fin de 

solventar la situación actual 

del mercado internacional. 

Por lo que es de vital 

importancia mantener una 

adecuada gestión de las 

cadenas inversas 

agroindustriales, ya que estas 

constituirían una relación 

directa con cualquier tipo de 

cultivo o producto pecuario 

de forma sostenible. 

Información 

relevante en 

bases teóricas y 

conceptuales en 

el entendimiento 

desarrollo de la 

cadena de 

suministro 

Orrego, Carlos & 

Ramírez, Mónica  
2012 

VIDA ÚTIL Y 

LOGÍSTICA DE 

ALIMENTOS 

PROCESADOS. 

Universidad Nacional 

de Colombia Sede 

Manizales.  

En su investigación se 

muestran algunas de las 

nuevas tendencias que desde 

la ingeniería y tecnología de 

alimentos se aplican en la 

cadena de suministros de 

productos alimenticios, 

incluida la etapa de 

producción hasta la entrega 

del producto terminado a los 

consumidores. Con este 

enfoque en mente es 

 

 

 

Información 

relevante en 

bases teóricas 

para la 

trazabilidad de 

la cadena de 

suministro de la 

red de alimentos 

la cual puede ser 
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importante resaltar en el 

estudio de una Red de 

Cadena de Suministro de 

Alimentos, el concepto de 

vida útil que permite evaluar 

el estado del producto en las 

diferentes etapas de la 

cadena de abastecimiento 

aplicada para los 

productos 

pecuarios 

Mantilla, Olga. & 

Sánchez, José 

Manuel 

2012 

“Modelo tecnológico 

para el desarrollo de 

proyectos logísticos 

usando Lean Six Sigma. 

Revista Estudios 

Gerenciales, Volume 

28, Issue 124, July–

September 2012, Pages 

23-43”. 

(Mantilla & Sánchez, 2012) 

Trabajaron con proyectos 

logísticos mediante un 

modelo tecnológico usando 

Lean Six Sigma.  

Por lo que desarrollan un 

modelo con el fin de orientar 

a diferentes organizaciones 

en busca de la mejora de su 

desempeño logístico, 

analizando diferentes 

perspectivas como el “nivel 

de servicio y la reducción de 

costos”. Para lograrlo se 

manejaron conceptos básicos 

como: “cadena de 

suministros, logística, 

manufactura esbelta, six 

sigma y lean six sigma”. 

Utilizaron una metodología 

de desarrollo dmaic (Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar), teniendo en 

cuenta diferentes 

herramientas en cada fase, 

las cuales pretenden eliminar 

los reprocesos, disminuir el 

tiempo de entrega y el 

aumento del valor o utilidad. 

Información 

relevante en 

bases teóricas y 

conceptuales en 

la construcción 

de una 

metodología 

para el 

desarrollo de un 

modelo 

 

 

 

 

Antuela, T., & 
Stewart, R. 

2012 

 

 

 

“The application of 

discrete event 

simulation and system 

dynamics in the 

(Antuela & Stewart, 2012)  

Los autores trabajaron la 

cadena de suministro a partir 

de una simulación de eventos 

discretos y aplicando la 

dinámica de sistemas 

logísticos. Estos dos 

 

 

 

 

Información 

relevante en 

bases teóricas 
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logistics and supply 

chain context. Decision 

Support Systems. 

Volume 52, Issue 4, 

March 2012, Pages 

802-815”. 

enfoques de modelado son 

dos enfoques utilizados 

como herramientas para la 

toma de decisiones, las 

cuales puedan gestionar de 

manera correcta la cadena de 

abastecimiento. Por lo que 

pretenden explorar la 

aplicación de estos modelos 

directamente en LSCM y así 

evaluar la situación desde la 

perspectiva de la toma de 

decisiones. 

para la 

construcción del 

modelo 

matemático para 

la actual 

investigación 

 

Gómez, Juan., & 

Rueda, Rodrigo 

2011 

Trabajo de grado 

Productividad del sector 

ganadero bovino en 

Colombia 

Los autores en su trabajo de 

investigación resaltan que la 

falta de visión empresarial 

por parte de las personas, 

especialmente los ganaderos, 

las prácticas antiguas que ya 

están quedado obsoletas, el 

uso de terrenos que no son 

aptos para el negocio y la 

falta de apertura de nuevos 

mercados, son consideradas 

como las características o 

razones más importantes 

evidenciadas en el bajo nivel 

de productividad  

Por lo que estudian todas 

estas variables que influyen 

en la productividad ganadera 

de Colombia, realizando un 

diagnóstico de la situación. 

Estudio 

relevante que 

ofrece a la actual 

investigación 

bases teóricas y 

un amplio 

panorama de 

cuales son las 

variables que 

influyen en el 

crecimiento del 

sector pecuario. 

(Bovino) 

Vela, Juan Navas, 

Alexander., 

Torres, María., 

Triana, Jorge., & 

Calvache, Iván 

2010 

“Gerencia sistémica 

agropecuaria: gestión 

de la producción”, parte 

I. CienciAnimal(3), 

(2010). p. 81-96. 

En su investigación 

determinaron que la 

producción ganadera es 

relevante en el sector 

agropecuario, por lo que 

estudiaron las condiciones 

del ecosistema y el nivel de 

competitividad del sector, 

determinando que la primera 

permite generar altas cifras 

de producción generando 

 

Estudio 

relevante que 

ofrece a la actual 

investigación 

bases teóricas 
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beneficios, mientras que la 

segunda no esta ofreciendo 

una alta capacidad de 

utilidades. 

González, 

Lorenzo & 

Beltrán, Jaime 

2010 

“Lean para la 

Sostenibilidad en la 

Cadena de Suministro. 

XIV Congreso 

Ingeniería de 

Organización”, pag. 

989-998. Donostia-San 

Sebastián. 

Los autores trabajaron la 

sostenibilidad de la cadena 

de abastecimiento de 

acuerdo con una 

metodología llamada Lean. 

Los autores buscan el 

desarrollo de esta 

metodología que fundamente 

la cadena de suministro 

“(Lean Supply Chain, 

LSC)”. De esta forma con su 

investigación se concluye 

que los dos aspectos han sido 

trabajados e investigados de 

forma individual, por lo que 

hay un vacío a la hora de 

integrar estos términos y que 

trabajen como un conjunto.  

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

especialmente 

en la aplicación 

integral de la 

metodología de 

primera y última 

milla. 

Li, Jie; Chai, Yi 

& Dong-li Fu  
2010 

“Cooperation of Multi-

level Supply Chain with 

Perishable Products 

based on Model 

Predictive”. Institute of 

Automation, University 

of Chongqing 

University, Chongqing 

400030, China. Journal 

of Information & 

Computational Science 

7: 13 

Enfocan su investigación en 

un modelo de control 

predictivo para la cadena de 

suministro multinivel de 

productos perecederos, la 

cual enfrenta capacidades 

limitadas por el tiempo ya 

que este tipo de productos 

cuentan con un ciclo de vida 

útil muy corto, de modo que 

a la hora de ser entregado al 

cliente (última milla) estos 

no cumplan con la 

satisfacción del mismo por 

baja calidad, por lo que el 

objetivo principal de este 

trabajo es obtener un manejo 

de inventario constante y 

reducir el bullwihip de 

demandas y ordenes 

utilizando el horizonte de 

retroceso del modelo de 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 

especialmente 

en el desarrollo 

del modelo 

matemático. 
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control predictivo mediante 

el uso de índices de deterioro 

y programación dinámica 

SHAO-Ling, F., 

LIANG-Yuan, S., 

JING-Lin, W., & 

LI-Lin, D. 

2010 

“On Decision-making 

Model for the 

Performance of 

Agricultural Supply 

Chain. Cooperation 

Under Information 

Asymmetry”. College 

of Economics and 

Management. South 

China Agricultural 

University (2010, “3rd 

International 

Conference on 

Information 

Management, 

Innovation 

Management and 

Industrial 

Engineering”) 

En el desarrollo de su 

investigación (SHAO-Ling, 

LIANG-Yuan, JING-Lin, & 

LI-Lin, 2010) buscan 

realizar un modelo de toma 

de decisiones para el 

desempeño de la cadena de 

suministro agropecuaria, de 

esta forma los autores 

plantea que los actores que 

intervienen en la cadena de 

suministro agropecuaria 

prestan demasiada atención 

al interés propio en lugar de 

beneficios comunes, que 

choca con el objetivo de toda 

la cadena de suministro y da 

como resultado la 

ineficiencia y la lenta 

circulación de los productos 

agropecuarios, por lo que se 

propone un método para la 

toma de decisiones multi-

atributo.  

Información de 

suma 

importancia para 

el desarrollo del 

modelo 

matemático para 

la logística de la 

producción 

pecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zuluaga, Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Globalización y retos 

para la producción 

pecuaria. En: Revista 

Colombiana de 

El autor expone que 

Colombia es un país con alta 

producción pecuaria, sin 

embargo, la globalización ha 

planteado nuevos retos para 

este sector, dentro de las 

cuales se debe pensar en la 

formulación de estrategias, 

que mitiguen la crisis 

financiera, los diferentes 

escenarios variables a los 

que se somete la producción.  

Por lo tanto, se dice que esta 

realidad mundial presiona 

constantemente al productor, 

solicitando la inversión en 

mejoras de eficiencia para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

relevante para la 

redacción del 

marco teórico, 
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Ciencias Pecuarias”. 

“Rev Colom Cienc 

Pecua vol.23 no.4 

Medellín”. 

los procesos, teniendo en 

cuenta el desarrollo 

tecnológico, adicional busca 

que implante nuevas 

estrategias para a gestión 

financiera y de mercados, 

por lo que una de las 

preocupaciones es la 

conservación de los recursos 

que aumenten la 

productividad. 

El autor llega a la conclusión 

de que se deben incorporar 

las tecnologías apropiadas a 

cada sistema y capacitando a 

todos los actores de la 

cadena de suministro. 

ofreciendo bases 

conceptuales 

para el alcance 

de los objetivos. 

Caeiro, Rafael. 2009 

Trabajo de grado (Tesis 

Doctoral). Universidad 

de Córdoba. Análisis de 

las Transformaciones 

del Sector 

Agropecuario de la 

Provincia de 

Catamarca. Argentina, 

2009 

Enfatiza en su tesis doctoral 

en temáticas como, 

sustentabilidad de los 

sistemas productivos 

agropecuarios, la necesidad 

de realizar estudios 

multidisciplinarios, 

evaluación de 

agroecosistemas, enfoques 

participativos y simulación o 

modelación de sistemas 

productivos; queriendo 

conocer los avances 

pertinentes respecto a la 

identificación y selección de 

los sistemas productivos 

agropecuarios y como han 

influido las normativas e 

implantación de políticas 

públicas en el desarrollo del 

sector 

Información 

relevante en el 

establecimiento 

de bases 

conceptuales 

para la actual 

investigación 

Pazzi, Andrés 2009 

 

 

Trabajo de grado (Tesis 

Doctoral). Universidad 

Rovira Virgili. 

“SECTOR 

(PAZZI, 2009) El tema 

tratado en la tesis doctoral es 

sobre el sector agropecuario 

y desarrollo rural, el cual está 

conformado por diferentes 

cadenas de suministro las 

 

 

Información 

relevante en el 

establecimiento 

de bases 
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AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO 

RURAL. EL CASO 

DEL VALLE 

BONAERENSE DEL 

RÍO COLORADO 

(ARGENTINA)”.  

cuales están caracterizadas 

por los productos que más se 

producen, los cuales son 

producidos en diferentes 

provincias, y la forma de 

mantener su futuro va de 

acuerdo con las estrategias 

de desarrollo. Por tal razón el 

autor hace una búsqueda 

exhaustiva de información 

para identificar las 

características y productos 

necesarios de la cadena de 

valor de este sector de la 

economía, el cual es 

representativo para todo el 

país, con el fin de elaborar 

una estrategia de desarrollo 

que se ajuste a la dinámica de 

la economía, regulaciones y 

normas presentes en el 

mercado internacional como 

nacional 

conceptuales 

con relación a 

las 

características 

de la cadena de 

suministro 

Carter, C., & 

Rogers., D. 
2008 

“Dale S. A framework 

of sustainable supply 

chain management: 

moving toward new 

theory. International 

Journal of Physical 

Distribution & 

Logistics Management, 

(2008). Vol. 38 Issue: 

5, pp.360-387” 

Los autores trabajan el 

concepto de sostenibilidad 

en la cadena de suministro y 

como debe ser gestionada, en 

donde se pretende mostrar la 

relación con el aspecto 

ambiental, económico y 

social de acuerdo con el 

contexto en donde se 

aplique. 

De acuerdo con esto y, en 

consecuencia, los autores 

desarrollan una propuesta 

basada en la “dependencia de 

los recursos, la ecología de la 

población y plantean una 

visión nueva enfocada en el 

aprovechamiento de los 

recursos”. 
 

Información 

relevante como 

base 

metodológica 

para el estudio 

de la primera y 

última milla 
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Agudelo, Divier, 

Cerón, Mario & 

Restrepo, Luis.  

2007 

“Modelación de 

funciones de 

crecimiento aplicadas a 

la producción animal. 

En: Revista 

Colombiana de 

Ciencias Pecuarias”. 

“Rev Col Cienc Pec 

2007; 20:157-173”  

(Agudelo, Cerón, & 

Restrepo, 2007)  
En su artículo de 
investigación plantean como 

objetivo indicar cual es la 

forma adecuada de 

implementación de los 

“modelos no lineales y no 

lineales mixtos”, de acuerdo 

con un análisis estructurado 

de acuerdo con el 

crecimiento animal, ya que 

según diferentes 

investigaciones mencionan 

que es uno de los aspectos 

relevantes en la explotación 

de carne, lo que permite 

establecer una evaluación de 

su productividad, llegando a 

ser usado como método de 

selección. 

Investigación 

útil en 

información 

respecto a cómo 

abordar la 

programación de 

la cadena de 

suministro, de 

acuerdo a las 

proyecciones de 

los sistemas de 

producción 

pecuaria, 

ofreciendo así 

bases teóricas 

para el estudio 

actual 
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2. Antecedentes 

De los autores mencionados anteriormente en la Tabla 1. Se seleccionaron los 

trabajos de investigación o trabajos de grado que abordaron las temáticas de caracterización 

de la cadena de suministro, análisis de los eslabones que componen la ésta desde la primera 

hasta la última milla y el diseño de un modelo de programación lineal para la cadena de 

suministro, los cuales constituyeron los antecedentes en los cuales se soportó la presente 

investigación, estos estudios, artículos y documentos fueron consultados en las diferentes 

bases de datos de la Universidad Militar Nueva Granada, así como también a través del uso 

de la herramienta de internet. 

Aunque no se encontraron investigaciones que abarquen el análisis directo del 

objeto de estudio, se seleccionaron diferentes investigaciones las cuales están 

estrechamente relacionadas con ésta. 

 

(Reina., 2013)  Trabajó con un proyecto denominado “logística de distribución de 

productos perecederos de economía campesina. casos fuente de oro, Meta y Viotá”, 

Cundinamarca, el cual tuvo como propósito “diseñar una propuesta de operación logística 

de distribución para la mejora de la cadena de abastecimientos específicamente de los 

productos perecederos fabricados y comercializados en el Proceso de Mercados 

Campesinos”. Para la realización de éste, se utilizaron los aportes teóricos de (CSCMP, 

2010), (Gattorna, 2009), (Ballow, 2004), en el área de cadena de suministro y logística, los 

aportes de (Mentzer, Dewitt, Keebler, & Min, 2001), (Huan, Sheoran, & Wang, 2004), 

(Estampe, Lamouri, Paris y Brahim-Djelloul, 2013), en la sección de administración de la 
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cadena de suministro y modelos de administración de cadenas de suministro, y por ultimo 

para la variable de selección del modelo SCHOR, se soportó en autores como (Huan, 

Sheoran, & Wang, 2004), (Lockamy III & McCormack, 2004), (Persson, 2011) y (Zhou, 

Benton, Schilling, & Milligan, 2011), entre otros. 

Metodológicamente se enmarca la investigación como de carácter cualitativo, con 

un diseño explorativo – descriptivo, manejando un enfoque participativo de manera 

transversal, basada en estudios de caso, durante los años 2011 y 2012. La selección de los 

municipios de estudio se realizó en consenso de acuerdo con algunas características de 

similitud con respecto a la oferta de estos productos, los canales de comercialización y el 

tiempo de procesamiento; por consiguiente, el estudio es considerado como un muestreo 

por conveniencia. 

Para la primera fase de recolección de información de la investigación la autora 

utilizó las bases de datos académicas de la Universidad Nacional de Colombia, con la cual 

se construyó un estado del arte. En la segunda etapa realizó un estudio de campo, en el cual 

construyó un “diario de campo” en el que reportó características y actividades importantes 

para la operación logística de cada uno de los municipios, lo que dio paso al diseño de una 

entrevista semiestructurada para la recolección de información de primera mano, la cual 

fue dirigida a los personajes principales que intervienen en el proceso, al igual que en la 

operación logística. 

Con este trabajo de grado la investigadora logró mostrar la “presencia de una 

cadena de suministro descentralizada con una estructura de distribución de envíos 

directos”, con una configuración acorde a los diferentes canales de comercialización, 
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presentando de esta forma diferentes aspectos como costos logísticos, y problemas en la 

calidad de sus productos, los cuales son precisados por el manejo postcosecha de estos. 

De igual forma, propuso la implementación de diferentes estrategias de 

coordinación entre los eslabones de la cadena,  manejando de esta forma una “red de 

distribución física, un sistema de información, capacitación en manejo del producto y 

optimización de rutas de distribución, además de acompañamiento en el proceso productivo 

y organizacional a los productores”. 

La contribución de esta investigación al presente trabajo de grado está enfocada en 

los aportes teóricos y metodológicos del autor y el análisis de su propuesta con respecto al 

proceso de caracterización de la cadena de suministro de productos perecederos, ya que 

permitió el desarrollo del despliegue de procesos básicos que conforman la cadena de 

suministro de los principales productores pecuarios de la Provincia Sabana Centro, 

determinando así su tamaño. 

 

(Coronado & García, 2015). Trabajaron en una investigación denominada “análisis 

del efecto de algunos factores de complejidad e incertidumbre en el rendimiento de las 

cadenas de suministro. propuesta de una herramienta de valoración basada en 

simulación”, cuyo propósito fue analizar el efecto de diversos “factores de complejidad en 

el rendimiento de las cadenas de suministro”, con el fin de entender cómo afecta la 

complejidad al funcionamiento de dicha cadena.  

Durante el desarrollo de la investigación el autor plantea diferentes metodologías 

para el desarrollo de los diferentes capítulos propuestos, dentro de las cuales encontramos 

que esta investigación está basada en conceptos básicos de observación de la realidad, 
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buscando solucionar los problemas encontrados, validando las propuestas en laboratorio, y 

luego a través de la aplicación práctica; por otra parte la metodología de simulación 

propuesta para el estudio de la complejidad en la cadena de suministro fue basada en el 

horizonte rodante, con ella pretendió recrear la realidad de la cadena de suministro 

siguiendo esquemas de planificación. De esta forma en otro de sus capítulos de estudio, en 

busca de planificar la producción en relación con la complejidad dinámica de las ventas, 

propuso una metodología basada en la planificación jerárquica de la producción, la cual 

describe un procedimiento para dividir el problema de la planificación en varias etapas. 

Para lograr esto, el autor baso su investigación en tres tipos de complejidad: 

“estática, dinámica y decisional”, posteriormente realizó un análisis en el que estudió los 

efectos de las fuentes de complejidad que se ven involucradas en la cadena de suministro, 

permitiendo evaluar el desempeño de dichas cadenas al construir un sistema de 

requerimiento de materiales como factor decisional de complejidad. 

Por otra parte, fue aplicada una herramienta de simulación que planifique las 

diferentes operaciones de la cadena de valor en diversos entornos complejos. Cumpliendo 

así con el propósito de simular la dinámica de las cadenas de abastecimiento a través del 

desarrollo de modelos y algoritmos. 

Con este trabajo el investigador logró establecer que el rendimiento de la cadena de 

suministro se ve afectado por las fuentes de complejidad, las cuales se midieron por 

indicadores dentro de los cuales mencionaron “costes totales, inestabilidad del sistema, 

nivel de servicio y percepción de complejidad”.  
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De igual forma, planteó que la complejidad presentada en la cadena de suministro 

puede ser manejada directamente desde la dirección de operaciones, incorporando 

herramientas prácticas que beneficien los procesos manejados, tales como “el equilibrio de 

líneas, planeación de la producción, sistemas Kanban”. 

Los aportes de esta investigación para el actual trabajo de grado están centrados en 

cómo abordar la cadena de suministro y como está estructurada, de acuerdo con la 

complejidad presentada, siendo así evaluada respectivamente con la simulación planteada 

que describe el comportamiento de esta en su entorno. 

 

Finalmente, (Romero., 2012). Trabajo en un proyecto titulado “modelación de 

cadenas de suministro mediante programación lineal y entera”, Con este trabajo el 

investigador analizó la programación entera como posible herramienta para modelar 

cadenas de suministro en las empresas y así apoyar la toma de decisiones durante su diseño 

y operación. 

El autor menciona que las cadenas de suministro es un tema de interés dentro de los 

sistemas productivos, por tal razón es importante conocer su estructura, funciones y las 

relaciones que guardan su elementos y actores. De esta forma, el adecuado diseño y 

operación de las redes de suministro permite que las empresas11 se posicionen 

estratégicamente en el mercado, garantizando así la supervivencia y la continuidad de las 

operaciones de las diferentes organizaciones. 

De igual forma, resalta que  es necesario tomar decisiones en distintos aspectos que 

beneficien el diseño y operación de las cadenas, por esta razón y  teniendo en cuenta que 
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dichas decisiones afectan directamente la situación económica de la empresa (actual y 

futura), el autor realiza una introducción a la programación, y considera esto  como una 

herramienta que permitió plantear diferentes problemas de decisión según la red de 

suministro, conduciendo a la optimización de diversos objetivos, lo que consecuentemente 

posicionará a la empresa como una de las más competitivas y productivas. 

Asimismo, presenta una serie de escenarios con modelos de programación estándar 

que muestran algunas decisiones más importantes dentro de una empresa y ciertas 

características particulares de cómo deben ser construidos los modelos. 

Los aportes de esta investigación para el actual trabajo de grado están centrados en 

cómo estudiar, desarrollar y modelar la cadena de suministro haciendo uso de la 

programación entera, evaluándola según los casos de estudio manejados por el autor, 

permitiendo así estructurar el modelo requerido de la cadena de abastecimiento de los 

productos pecuarios de la Provincia de Sabana Centro. 
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3. Bases Teóricas 

3.1. Cadena de Suministro 

La mira central de la investigación está enfocada en el diseño de un modelo de 

programación lineal basado en la caracterización de la cadena de suministro de los 

productos bovinos que más se producen en la provincia de sabana centro, siendo necesario 

plantear diversos parámetros que sirven como ejes conceptuales, los cuales apoyaron el 

desarrollo y entendimiento del presente proyecto. Para empezar, se abarcó el término de 

cadena de suministro considerado como la columna vertebral de toda compañía, la cual 

facilita los flujos de información y materiales, con el fin, de optimizar el capital, activos, 

recurso humano y el “Know How”, por lo que todas las actividades van dirigidas a 

materializar las necesidades de los clientes, ofreciendo productos capaces de satisfacer a 

los consumidores finales, tal como lo plantea (Pancotto, 2013). 

Del mismo modo, (Ballou, 2014) en su libro menciona que la logística y cadena de 

suministros es un conjunto de actividades funcionales, las cuales son repetitivas a lo largo 

del canal de flujo, en donde las materias primas involucradas se convierten en productos 

terminados añadiéndoles valor para el consumidor, ilustración 1. 

Ilustración 1. Eslabones de la cadena de suministro General (elaboración propia). 
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 De acuerdo con lo anterior, (López, 2017) menciona que la cadena de suministro 

a parte de abarcar diferentes actividades asociadas con un flujo determinado el cual, 

pretende transformar bienes e información desde las materias primas hasta el usuario final. 

Por lo que es esencial que haya una vinculación entre proveedores y clientes, en el que cada 

cliente se convierta en proveedor hasta que el producto terminado alcanza al usuario final. 

 

 De esta manera y a partir de una revisión del estado del arte, se aprecia que las 

investigaciones se han centrado en las estructuraciones de las diferentes cadenas de 

suministro (Carter & Rogers., 2008) realizaron una revisión literaria a gran escala, en busca 

de involucrar la “sostenibilidad en el campo de la gestión de la cadena de suministro”, 

demostrando de esta forma una relación directa con los campos ambientales, económicos 

y sociales. De esta forma los autores construyeron una teoría conceptual que gestiona la 

cadena de suministro de forma sostenible, lo que da paso, a que la organización logre la 

viabilidad económica a largo plazo, ellos entonces presentaron un foco de gestión 

sostenible de la cadena de suministro (SSCM) y desarrollaron propuestas de investigación 

basadas en recursos, costos y visión de la empresa, lo que les permitió concluir que hay 

diversas implicaciones gerenciales que se involucran la hora de desarrollar el marco de 

estudio, sin embargo resaltan que es importante desarrollar la sostenibilidad en la cadena 

de suministro, lo que permite mantener cualquier empresa en un mercado competitivo, 

brindándole viabilidad en sus operaciones. 

 



 
51 

 De igual forma, otros autores consideran importante involucrar metodologías a 

la estructuración de una cadena de suministro que se espera sea sostenible, por esto 

(González & Beltrán., 2010) hacen efectiva la integración de  la metodología Lean para 

desarrollar fundamentos de estudio de la sostenibilidad de la cadena de suministro, a partir 

de técnicas Lean Manufacturing, durante el desarrollo de este estudio se logra determinar 

que estas áreas han sido tratadas de forma individual y no integrada, de esta manera 

presentan un caso el cual permite visualizar las primeras etapas de la integración de la esta 

metodología en el sector cárnico, parte fundamental para la propuesta hecha en la actual 

investigación, permitiendo ver el proceso de desarrollo a la hora de integrar la logística de 

primera y última milla. 

 

 Por otra parte, (Ataseven & Nair, 2017) evalúan  el rendimiento de la cadena de 

suministro y su integración, estudio que discute en los impactos al integrar parte la interna 

de la empresa, proveedores y clientes, en los aspectos de desempeño financiero, como en 

rendimiento operativo, buscando de tal forma una mejora en la toma de decisiones 

gerenciales, teniendo en cuenta las diversas medidas de rendimiento y dimensiones de 

estudio, por tal motivo es relevante, ya que justifica y evidencia los diferentes avances por 

mejorar en el proceso y buscar una relación estricta entre los personajes involucrados en la 

cadena de suministro. 
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 Sin embargo, es de vital importancia dirigir el término a la industria alimentaria, 

ya que es donde se desarrolla la investigación, por lo tanto (Estrada, 2014) toma la cadena 

de suministro para productos alimenticios de primera necesidad como factor importante y 

analiza los avances tecnológicos e innovaciones como necesarios para desarrollar una 

cadena de abastecimiento resistente a diferentes desafíos presentados en la actualidad, 

buscando mejorar sus estructuras y procesos, de igual forma, se aprecian diferentes 

investigaciones relacionadas con el sector alimenticio evidenciando nuevas tendencias de 

ingeniería aplicadas en la cadena de suministro de productos como lo plantean (Orrego & 

Ramirez, 2012). Investigación que trata la producción de estos productos hasta el envío del 

producto terminado a los consumidores, realizando un análisis en la trazabilidad de los 

procesos específicamente teniendo en cuenta concepto de ciclo de vida útil. 

Ilustración 2. Cadena de Suministro General. 
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 Como otro punto de vista y trabajando la logística inversa, (Cespón, Knuds, 

Marrero, Ramos, & Feitó, 2012). En su artículo estructuran tres secciones esenciales para 

entender la cadena de suministro. El primero aborda conceptos generales sobre logística 

inversa enfocado en la agroindustria. En el segundo se analiza el concepto de Logística y 

como se desarrolla en un sistema, mientras que en el tercero expone casos particulares de 

del producto azúcar de caña y como se maneja la cadena inversa en su producción, con el 

fin de solventar la situación actual del mercado internacional del azúcar, a partir de lo 

anterior, diferentes países no se han preocupado solo en producir azúcar, por lo que ahora 

Ilustración 3. Sistema Alimentario Rafael Zavala Representante FAO Colombia (2016). 
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con los residuos obtenidos des esta agroindustria se comercializan nuevos productos con 

el fin de mitigar pérdidas económicas debido a que este mercado es muy versátil e inestable. 

De esta forma, es de vital importancia implantar una adecuada cadena de suministro 

inversa, ya que si se desarrolla estas agroindustrias como una empresa sostenible permitirá 

mantener un desarrollo continuo de cualquier tipo de producto pecuario como agrario, dado 

que, en la mayoría de casos, es posible tomar decisiones con impactos que beneficien a las 

personas lo cual nos representaría grandes fundamentos para instaurar en el proyecto 

abarcando las tres dimensiones: económica, social y ambiental. 

 

3.2.Producción Pecuaria (Producción Bovina) 

Continuamente, el termino de producción pecuaria haciendo énfasis en la 

producción bovina se hace más relevante, ya que involucra un factor importante en el 

alcance de los objetivos de la presente investigación y su relación con la cadena de 

abastecimiento, por lo que se entiende que, la producción pecuaria es conocida como  un 

proceso de transformación de la materia prima en la que interviene el trabajo del hombre y 

la inversión de capital, con el fin de satisfacer sus necesidades, lo que implica diferentes 

aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos en su proceso productivo. 

 Por lo tanto (Pomadera & Vargas, 2019) exponen en su libro los factores 

necesarios para la mejora de los sistemas de producción pecuaria, dentro de los cuales 

enmarcan el enfoque al productor, al sistema y el enfoque interdisciplinario, los cuales 

permitirán identificar soluciones a problemas encontrados en aspectos técnicos y 

socioeconómicos, vinculando una unión entre el productor y consumidor, por otra parte 
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varios estudios indican que los sistemas de producción de ganado (LPS)  constituyen el 

primer paso a administrar una empresa de manera sostenible, ya que mejora el 

conocimiento de su operación y, posteriormente, permite establecer las estrategias de 

gestión adecuadas para la producción, en este caso (Escribano, Gaspar, Mesías, & 

Escribano, 2016) en el análisis de su investigación y en busca de una mejora, plantean que 

se debe aumentar el grado de autosuficiencia (reduciendo su dependencia de la fuerza 

laboral externa) y que su productividad y rendimiento económico también deben ser 

aumentados, probablemente agregando valor a los productos que se venden, logrando así 

participación en el desarrollo de estos y su comercialización. 

 Por tal motivo, (Zuluaga, 2010). El autor expone que Colombia es un país con alta 

producción pecuaria, por tal motivo es considera como una fortaleza del país ante la 

realidad mundial, sin embargo, la globalización ha planteado nuevos retos para este sector, 

dentro de las cuales se debe pensar en la formulación de estrategias, que mitiguen la crisis 

financiera y administrativa, los diferentes escenarios variables a los que se somete la 

producción para el mercado.  

Por lo tanto, se dice que esta realidad mundial presiona constantemente al 

productor, solicitando la inversión en mejoras de eficiencia para los procesos, teniendo en 

cuenta el desarrollo tecnológico, adicional busca que implante nuevas estrategias para a 

gestión financiera y de mercados, por lo que una de las preocupaciones es la conservación 

de los recursos que aumenten la productividad. El autor llega a la conclusión de que se 

deben incorporar las tecnologías apropiadas a cada sistema y capacitando a todos los 

actores de la cadena de suministro. Para lograr esto es necesario coordinar diferentes áreas 
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que trabajen en pro de la mejora, lo que permitirá aumentar la participación en el mercado 

favoreciendo a los productores que intervienen en el proceso de producción, asegurando 

una mejor seguridad alimenticia y bienestar, apuntando directamente a esta investigación, 

ya que uno de sus principales puntos a tratar es no solo la mejora de la producción pecuaria 

sino el que beneficio recibido sea directamente para el productor o fabricante. 

 

 Por otra parte, (Vela, Navas, Torres, Triana, & Calvache, 2010),  trabajaron en 

determinar que la producción ganadera es relevante en el sector agropecuario colombiano,  

por lo que estudiaron las condiciones del ecosistema y el nivel de competitividad del sector, 

determinando que la primera permite generar altas cifras de producción generando 

beneficios, mientras que la segunda no está ofreciendo una alta capacidad de utilidades. 

Este planteamiento es presentado mediante una conceptualización de la estructura 

productiva agropecuaria, a partir de esto, los autores identificaron una gran falencia en la 

competitividad del sector, debido a que los productores no cuentan con una visión 

gerencial, por lo que se sugiere implantar nuevos planes productivos. De igual forma, 

(Gomez & Rueda, 2011) aseveran que el ganado bovino constituye una gran parte del 

sector pecuario, donde la explotación de leche y carne es muy alta, sin embargo, resaltan 

que la falta de visión empresarial por parte de las personas, especialmente los ganaderos, 

las prácticas antiguas que ya están quedado obsoletas, el uso de terrenos que no son aptos 

para el negocio y la falta de apertura de nuevos mercados, son consideradas como las 

características o razones más importantes evidenciadas en el bajo nivel de productividad  
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Por lo que estudian todas estas variables que influyen en la productividad ganadera de 

Colombia, realizando un diagnóstico de la situación. 

 

 Por tal razón, las investigaciones se centraron en mejorar directamente la 

producción pecuaria, (González & Díaz, 2013) buscaron dar conocimientos amplios sobre 

el sector ganadero en el departamento, de acuerdo a dos parámetros:   el comportamiento 

de la industria de acuerdo a la competitividad y el desarrollo de la industria ganadera, 

profundizando sus estudios en el eterno macroeconómico y microeconómico, el cual 

permite comparar y evaluar esta industria mediante el desempeño y herramientas 

necesarias para el comportamiento en la economía, enfatizando en la importancia de los 

tratados de libre comercio, al estudiar estos aspectos y con la evaluación de eficiencia de 

la producción ganadera por parte de (Melo & Orozco, 2017). Resaltan que se usaron 

técnicas de metafrontismo estocásticas, que permitieron la estimación de la eficiencia 

dentro del sistema de producción, y llegaron a concluir que diferentes condiciones, como 

geografía, clima y tipos de suelo afectan directamente dicha eficiencia, por lo que si estas 

condiciones cambiaran beneficiarían a las personas involucradas en el proceso debido a las 

ventajas en la disponibilidad de los recursos naturales y el clima. De esta manera se 

atacarían diversos problemas presentados en la producción pecuaria manejada por los 

diferentes productores, atacando principalmente la brecha tecnológica que afecta 

totalmente la eficiencia, eficacia y efectividad de este tipo de producción, reduciendo 

costos y aumentando el aprovechamiento de los recursos, de igual forma a minorizando los 

impactos ambientales presentados (Weindl, y otros, 2015) 
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 Del mismo modo, es de vital importancia manejar las temáticas de 

sustentabilidad de los sistemas productivos agropecuarios, la necesidad de realizar estudios 

multidisciplinarios, evaluación de agroecosistemas, enfoques participativos y simulación o 

modelación de sistemas productivos; como lo plantea (Caeiro, 2009), ya que al instaurar 

estas temáticas beneficiarían el proceso de producción, principalmente en el manejo de 

estudios multidisciplinarios para los principales productores pecuaria, mejorando sus 

prácticas y generando el valor agregado que se le deben dar a los productos. 

 

3.3.Procesos de la cadena de Suministro (primera y última Milla) 

En otro aspecto y en busca de alcanzar los objetivos, la investigación desea 

involucrar una integración de la logística de primera milla y última milla, mejorando los 

procesos y relaciones tanto internas como externas a la producción, comercialización y 

distribución de los productos alimenticios en especial a los productos bovinos que más 

fabrican en la Provincia de Sabana Centro para la cadena de suministro. Por lo tanto, 

(Roldán, 2017) define los procesos de la cadena de suministro como: 

• Suministro: actividades necesarias para obtener y entregar las materias primas. 

• Fabricación:  proceso donde se transforman las MP en producto terminado. 

• Distribución: Se encarga de entregar los productos terminados a los clientes finales. 

 

Por tal razón, al realizar una vinculación directe entre primera y última milla, el 

proceso tendría un mejor desempeño y una mejora en sus indicadores, sin embargo, es 

evidente que las investigaciones realizadas en este campo, principalmente en la logística 
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de primera milla son muy pocas ya que se han concentrado en estudiar las tendencias del 

mercado de entrega de productos de manera eficiente y económica que afectan solo la 

última milla, por lo tanto, (AIZED & SRAI, 2014) define “la última milla como paso final 

en la cadena de suministro de la empresa al cliente”, en consecuencia, (Martínez, Cotera, 

& Kido, 2013) presentan artículos, documentos e investigaciones en los cuales 

identificaron los canales y de comercialización de los productos lácteos, para esto tuvieron 

que entrevistar a todos los actores de la cadena de suministro productores, queseros y 

detallistas, de acuerdo con la información recolectada  obtuvieron, que el principal canal 

de distribución del producto está entre el productor y los queseros, los cuales hacen el 

proceso de transformación de la materia prima y cuando este cumple con los estándares de 

calidad des vendido al consumidor o a intermediarios, lo que permite visualizar una 

variación en la participación directa del productor; por tal motivo se desea disminuir la 

intervención de intermediarios a la hora de vender el producto al consumidor final, 

reduciendo costos y aumentando utilidades directamente al fabricante o productor. 

Para esto, (Noyan, 2016) plantea en su investigación un diseño de red de 

distribución según las capacidades con las que cuenta el productor mejorando la red de 

última milla considerando las incertidumbres relacionadas con la demanda y el entorno, lo 

cual fue centrada en dos tipos de políticas de asignación de suministros y se propone una 

versión híbrida teniendo en cuenta sus diferentes implicaciones sobre la equidad y la 

accesibilidad. Con dar alcance a las redes de última milla se diseña un algoritmo de 

derivación y corte basado en la descomposición de Benders para resolver grandes 
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instancias de problemas en tiempos razonables y se realiza un estudio numérico para 

demostrar la efectividad computacional del método de solución. 

Del mismo modo, (OH & JEONG, 2019) mencionan en su artículo el rápido cambio 

de las Tics y la economía global, la industria y los desafíos del mercado incluyendo un 

corto ciclo de vida del producto, la incertidumbre de la demanda y la personalización del 

producto, en consecuencia, los autores plantearon en su estudio una cadena de suministro 

convergente con ICPT, llamada Cadena de suministro de fabricación inteligente (SMSC), 

pretendieron identificar los atributos de SMSC, las características funcionales y 

estructurales de esta cadena, con el fin de aprovechar las ventajas ofrecidas por los avances 

técnico y tecnológicos en dicha cadena de suministro, para esto desarrollaron un modelo 

de planificación de suministro táctico rentable y eficiente en cuanto a la respuesta para 

encontrar un equilibrio óptimo entre la ganancia y el tiempo de entrega. El modelo 

determina el rendimiento óptimo de suministro durante un horizonte de planificación, 

denominado Rendimiento de la cadena de suministro inteligente (SSCP) como una medida 

de rendimiento para SMSC. De acuerdo con esto, el panorama ofrecido para definir la 

cadena de suministro es importante para realizar un despliegue de procesos tenido en 

cuenta el tipo de cadena de valor manejada o identificada para la producción. 

Luego se puede estudiar las estrategias que reduzcan pérdidas en la distribución de 

los productos perecederos, tal como lo estudia (Ballesteros Gómez, 2017) ya que como es 

considerado un punto vital que afecta la cantidad de alimento disponible para el consumo, 

por lo que son incrementados los precios y se reduce el acceso al mismo, “lo cual se refleja 

en los índices de seguridad alimentaria del País” (DNP, 2016). De esta manera y con 
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relación a lo anterior le autora planteó diferentes estrategias que prevengan la perdida de 

alimento, para ello, la investigadora propuso una metodología que identifica los puntos 

críticos de la perdida de alimento, en este caso del producto (Plátano) en el departamento 

de Cundinamarca. Continuamente, mediante consulta a expertos, centradas en: 

capacitación multidisciplinaria que atienden puntos específicos de ineficiencias en el 

proceso, del mismo modo, plantea una estrategia para la infraestructura la cual se desarrollo 

con un modelo matemático, el cual permitió desarrollar diferentes escenarios que tienen en 

cuenta diferentes variables como la ubicación de centros de acopio, en donde se evaluó su 

incidencia en la perdida de alimento y el aumento de los costos. Se consideran estas 

estrategias propuestas como un punto de partida para la mejora en la calidad de los 

alimentos en la actual investigación. 

Finalmente, y de acuerdo con lo anterior, (Jaimes, Arango, & Cardenas, 2014) 

centraron su investigación en “ofrecer un análisis de las principales tendencias y el 

comportamiento de las compras”, (específicamente en la compra de alimentos), por lo que 

consultaron fuentes de información primaria como secundaria y utilizaron estadística 

cuantitativas-cualitativas para el análisis de los resultados. De acuerdo con esto los 

resultados que mencionan tienen tres aspectos importantes como lo son: los productos, 

vehículos de transporte y la compra del alimento. Esta investigación ofrece información 

sobre el comportamiento de los clientes y las diferentes variables logísticas de última milla 

que deben ser estudiadas, ya que la mayoría de los estudios están centrados en el transporte 

tradicional, por lo que no analizan la demanda real como factor influyente en la toma de 

decisiones. 



 
62 

3.4.Modelo de programación y modelos matemáticos 

De esta manera, varias investigaciones permiten relacionar una última variable 

necesaria para entender y captar la idea principal en el desarrollo del actual proyecto, la 

cual es desarrollar un modelo matemático que se ajuste a la cadena de suministro de la 

producción de productos pecuarios, por tal motivo, (Li, Chai, & Fu, 2010). Enfocan su 

investigación en un modelo de control predictivo para la cadena de suministro multinivel 

de productos perecederos, la cual enfrenta capacidades limitadas por el tiempo ya que este 

tipo de productos cuentan con un ciclo de vida útil muy corto, de modo que a la hora de ser 

entregado al cliente (última milla) estos no cumplan con la satisfacción del mismo por baja 

calidad, por lo que el objetivo principal de este trabajo es obtener un manejo de inventario 

constante y reducir el bullwihip de demandas y ordenes utilizando el horizonte de retroceso 

del modelo de control predictivo, manejando así las herramientas de programación 

dinámica, gracias a esto se obtienen bases teóricas que aportaran en el desarrollo del 

modelo matemático para la cadena de suministro del sector pecuario, con el fin de 

involucrar las distintas variables que afectan la comercialización y distribución de estos 

productos ya que son perecederos y cumplen con una característica similar. 

De igual forma (Romero, 2012). Expone en su trabajo de investigación de 

“Modelación de Cadenas de Suministro mediante Programación Entera, un panorama 

general de las cadenas de suministro y su relación con la logística” lo cual permitirá 

modelar diversos problemas de decisión en las cadenas de suministro, con el fin de mejorar 

las operaciones y construir de manera eficiente formulaciones estándar de programación 

estableciendo como deben ser manejados estos tipos de modelos para la cadena de 
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suministro, buscando de esta manera garantizar no solo la supervivencia, sino la 

continuidad de las operaciones de las organizaciones dentro del mercado global, con este 

desarrollo las bases teóricas captadas para la investigación actual en la sección de 

modelación matemática es relevante, ya que va en busca de mantener y dar continuidad a 

las empresas en el mercado, ideal que al que se quisiera llegar manteniendo a flote la 

economía de los principales productores especialmente los del sector pecuario. 

Cabe resaltar que esta variable mencionada, es de gran importancia y de gran 

avance investigativo, actualmente (Bottani, Murino, Schiavo, & Akkerman, 2019) 

Abordan en su documento el problema del diseño de la cadena de suministro de alimentos 

resistente (RFSCD), al ser diseñada se espera garantizar la continuidad de las operaciones 

comerciales en caso de riesgos o interrupciones. Basado en una representación gráfica 

teórica de la cadena de suministro de alimentos. Ilustración 4., este documento por tal 

motivo propone una formulación de programación de enteros mixtos, queriendo maximizar 

la ganancia total en un período de un año y minimizar el tiempo total de entrega del 

producto a lo largo de la cadena de suministro. 

El modelo desarrollado es adecuado para su adopción para el diseño de una cadena 

de suministro de alimentos resistente a múltiples productos que utiliza una política de 

abastecimiento múltiple para hacer frente a las fluctuaciones inesperadas de la demanda 

del mercado y las interrupciones en el suministro de materias primas. Por tal motivo, este 

documento es de bastante relevancia y aporta a la actual investigación una base estructural 
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de cómo definir el modelo matemático de viabilidad de la cadena de suministro 

especialmente para los productos pecuarios en la Provincia de Sabana Centro. 

  

 Del mismo modo (CHERAGHALIPOUR, PAYDAR, & HAJIAGHAEI-

KESHTELI, 2019) plantean en su artículo según el reciente desarrollo en la gestión de la 

Cadena de Suministro Agrícola (ASC), como el arroz uno de los productos más relevantes 

de la agronomía, debido a la alta demanda, el alto precio, el tipo de productos y también el 

amplio rango geográfico de producción y consumo, sin embargo, los autores no solo 

consideran la cadena de suministro del arroz, sino también proponen un modelo de 

optimización de dos niveles para esta. El modelo propuesto apunta a minimizar el costo 

Ilustración 4. Cadena de suministro de alimentos (FSC), BOTTANI, et al. 2019 
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total con respecto a las opiniones de los dos tomadores de decisiones; para resolver el 

modelo propuesto, dos algoritmos metaheurísticos bien conocidos que incluyen Algoritmo 

Genético (GA) y Optimización de enjambre de partículas (PSO) junto con dos algoritmos 

híbridos (PSO-GA y GA-PSO) y un algoritmo modificado (GPA) son utilizado con el fin 

de llenar los vacíos en la literatura y acercarse a las aplicaciones del mundo real, los 

resultados y los puntos de vista gerenciales muestran que el modelo propuesto y los 

métodos de solución son válidos, prácticos y efectivos, asimismo, el conocimiento ofrecido 

por parte de los autores de esta investigación ofrece bases teóricas presentando resultados 

apropiados cercanos a la realidad, lo que permitirá desarrollar el modelo matemático para 

la cadena de suministro más acertado y un nivel más alto de funcionalidad a la hora de ser 

implantado y evaluado según las variaciones de la demanda. 

 Finalmente, en busca de cumplir con la integración entre la primera y última 

milla representada por un modelo matemático para la cadena de suministro, (Bányai, Illés, 

& Bányai, 2018) plantean que la gestión de la cadena de suministro aplica cada vez más 

innovaciones de la Industria 4.0 para aumentar su disponibilidad, elasticidad, sostenibilidad 

y eficiencia, en las redes logísticas interconectadas, las cuales hacen referencia a las 

operaciones integradas entre los proveedores y los clientes. En los últimos años, una amplia 

gama de clientes está dispuesta a pagar una tarifa adicional por la misma entrega o entrega 

instantánea. Este hecho llevó a la creciente importancia del diseño y control optimizados 

de la primera milla / última milla (FMLM) soluciones de entrega, por lo tanto, esta 

investigación propone un modelo de suministro integrado de FMLM utilizando modelos 

sofisticados y métodos basados en algoritmos heurísticos y metaheurísticos, de esta manera 
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y con una revisión literaria los autores proponen específicamente modelo matemático para 

formular el problema de la programación inteligente en tiempo real de la entrega de 

FMLM. 

El modelo integrado incluye la asignación de primera milla y última milla a las 

tareas de entrega de recursos disponibles y la optimización de los costos de operación, 

mientras que las restricciones como la capacidad, la ventana de tiempo y la disponibilidad 

se toman en consideración. Los resultados numéricos con diferentes conjuntos de datos 

demuestran la eficiencia del modelo propuesto y validan el uso de las invenciones de la 

Industria 4.0 en la entrega de FMLM, permitiendo estructurar para la presentación 

investigación, un panorama integral entre proveedores, productores y clientes, dentro de la 

cadena de suministro involucrando nuevas invenciones relacionadas a la industria 4.0 en la 

entrega de primera y última milla, usando modelos matemáticos que permitan representar 

todas las variables involucradas y adicional permita evaluar su incidencia a la hora de unir 

e interrelacionar todos los conocimientos en búsqueda de un beneficio global para los 

usuarios y/o empresas que participan en el proceso de producción, comercialización y 

distribución de los productos bovinos de la Provincia de Sabana Centro. 

Al lograr vincular e integrar esta metodología, se apoya la problemática social a la 

cual proyecto apunta, (Pedrajas, 2017) menciona que las acciones internacionales desde un 

punto de vista ético están siendo analizadas de acuerdo con la Asamblea General de las 

Naciones Unidas: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En donde enmarcan 

especialmente el compromiso por integrar a todas las personas. Para cumplir con esto el 

PNUD y otras agencias como el Banco Mundial o UNICEF, están trabajando con enfoques 
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multidimensionales, dentro de estos enfoques buscan cubrir en su totalidad la Última Milla, 

los casi mil millones de personas que continúan viviendo en la pobreza extrema y que están 

excluidas de toda acción de desarrollo, siendo relevante este enfoque se establecieron 

diferentes causas estructurales que afectan la última milla, encontrando que la pobreza 

extrema se ve aumentada por la desigualdad y exclusión social. Por tanto, no se obtienen 

los mejores resultados implantando políticas de crecimiento económico inclusivo, y 

transferencias de recursos para cubrir esta última milla. 

Todo esto permite analizar las acciones realizadas actualmente, las cuales lograrían 

reducir los índices de pobreza, sin embargo, no se erradicará principalmente el problema 

en general abordado desde la primera hasta la última milla, de esta forma es necesario y 

relevante realizar avances investigativos en pro de una mejora para todas las problemáticas 

sociales presentadas en las diferentes naciones, lo que da paso a concluir el gran aporte de 

la actual investigación en busca del cumplimiento de los diferentes acuerdos propuestos 

por la Asamblea General de Naciones Unidas, avalando una mejora necesaria y de vital 

importancia para el crecimiento de la población de estudio, en este caso la Provincia de 

Sabana Centro. 
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4. Operacionalización de la Variable 

El cuadro de operacionalización de la variable, son los indicadores que están 

relacionados con las preguntas que se establecieron en el cuestionario para el levantamiento 

de la información. Dirigirse a la sección 6. Que corresponde al Diseño del Instrumento para 

Recolección de la Información 

Tabla 2. Operacionalización de los objetivos (elaboración propia). 

Objetivo General 

Proponer un modelo de programación lineal basado en la 

caracterización de la cadena de suministro de los productos bovinos con 

alta producción en la Provincia de Sabana Centro, que integre la 

primera y última milla. 

Objetivos Específicos Variable Dimensión Indicadores 
Ítem del 

instrumento 

1. Identificar la 

producción bovina de la 

Provincia de Sabana 

Centro, clasificándolos 

por tipos de productos. 

Cadena de 

suministro de la 

producción 

pecuaria 

Tipos de 

productos 

pecuarios 

Leche 

1 Carne 

Doble propósito 

2. Realizar el despliegue 

de los procesos básicos 

que conforman la cadena 

de suministro de los 

productos bovinos que 

más se producen en la 

Provincia de Sabana 

Centro, determinando el 

tamaño de la cadena de 

suministro. 

Procesos de la 

cadena de 

suministro 

Pequeños productores 2,3 

Medianos productores 2,3 

Grandes productores 2,3 

Intermediarios para la 

distribución 
4,5 

Existencia de centros 

de acopio  
6,7,8 

Consumidores Finales 9 

3. Establecer los 

parámetros para el diseño 

de un modelo de 

programación lineal que 

integre la primera y última 

milla de los productos 

bovinos más producidos 

en la Provincia de Sabana 

Centro 

Modelo 

matemático 

No se operacionaliza (Es el resultado 

de la información de los objetivos 

anteriores) 



 
69 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

Para el presente trabajo de investigación titulado “MODELO DE 

PROGRAMACIÓN LINEAL BASADO EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS BOVINOS QUE MÁS SE 

PRODUCEN EN LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO.”, se considera relevante, una 

exhaustiva revisión bibliográfica, que involucre hechos e información con la producción 

bovina, buscando así confiabilidad para lograr plantear nuevos conocimientos que sirvan 

para investigaciones futuras. Para cumplir con esto, en este capítulo se describe 

secuencialmente el procedimiento que se tuvo en cuenta para el desarrollo de los objetivos 

de la investigación, de esta forma se describe la metodología utilizada (tipo, diseño y fases 

de la investigación) y las herramientas requeridas para la obtención de resultados. 

 

1. Tipo de Investigación. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), toda investigación se ve 

enmarcada en cuatro clasificaciones o alcances, tales como: Investigación exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa; la selección de alguna clasificación depende 

fundamental de dos factores: 

• “El estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la 

revisión de la literatura”. 

• La perspectiva que se pretenda dar al estudio. 
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De esta forma los mismos autores mencionan “que los estudios descriptivos buscan 

especificar propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, procesos, objetos 

que son sometidos a un análisis”, y únicamente pretenden recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, sin buscar 

una relación entre ellas. 

De acuerdo con lo anterior y según los mismos autores, se considera esta 

investigación de carácter descriptivo, ya que detalla situaciones, contextos y relaciones 

principalmente de la producción bovina de la Provincia de Sabana Centro, especificando 

así propiedades, características que permitan describir e identificar la cadena de suministro 

manejada por los productores, para que finalmente pueda ser analizado el proceso desde la 

Primera Milla hasta la última milla. 

 

2. Diseño de la Investigación. 

Plantean (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), que el diseño es el plan o 

estrategia desarrollado para obtener información con el fin de responder al planteamiento 

del problema, así logrando alcanzar los objetivos planteados para la investigación. Para 

cualquier tipo de investigación se dispone de diferentes clases de diseño, por lo tanto, se 

debe elegir cuidadosamente, con el fin de presentar resultados relevantes con mayores 

posibilidades de generar conocimientos y nuevas investigaciones. 

Esta investigación está catalogada con un diseño no experimental, ya que según 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), este tipo de estudios se realiza sin la 

manipulación intencional o deliberada de las variables objeto de estudio, lo que significa 
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que no tienen en cuenta el efecto que tienen unas con otras cuando se relacionan, por tanto, 

estas investigaciones se enfocan solo en observar situaciones que se dan en su ambiente o 

contexto natural para su posterior análisis. 

De acuerdo con lo establecido anteriormente, el investigador no modificará los 

resultados a su conveniencia, por tal motivo a la hora de recolectar la información por parte 

de los productores pecuarios e identificando el proceso de producción, permitirá hacer un 

análisis enfocado para la estructuración básica de la cadena de suministro la cual relaciona 

la Primera y la última milla, cumpliendo así los objetivos de la investigación. 

De igual forma, los mismo autores, hacen claridad en que los diseños no 

experimentales cuentan con dos tipos de clasificación: los transeccionales o transversales, 

este tipo de diseño recolecta datos o información en un solo momento, permitiéndoles 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un tiempo único; por otra 

parte, se encuentran los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes 

periodos de tiempo, permitiendo hacer inferencias acerca del problema, sus causas y 

efectos. 

De acuerdo con el marco conceptual planteado, se define este estudio como una 

investigación no experimental de tipo transeccional, puesto que las características que lo 

definen abarcan el panorama central del desarrollo de la investigación hasta finalizar con 

un análisis de los datos recolectados en determinado periodo. 

Finalmente, para estructurar y analizar la cadena de suministro del proceso de 

producción de productos bovinos que más se producen en la Provincia de Sabana Centro, 

se necesita recolectar información de fuentes primarias y secundarias, para el alcance de 



 
72 

los objetivos planteados. Por tanto, esta investigación es considerada de campo, ya que 

como plantea (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), el investigador recaba los datos 

y cualquier tipo de información directamente del sitio o lugar donde se encuentra la 

población objetivo o donde se dan los eventos pertinentes relacionados con el tema de 

investigación. 

 

3. Fases de la Investigación. 

A continuación, se presenta cada una de las fases y actividades llevadas a cabo por 

cada objetivo, así como los resultados alcanzados, Tabla 3, Tabla 4, y Tabla 5.  

Tabla 3. Fases de Investigación Objetivo 1 (elaboración propia). 

Objetivo específico 1: Identificar la producción bovina de la Provincia de Sabana 

Centro, clasificándolos por tipos de productos. 

Fases Actividades 

1.   Recolección de información. • Selección de fuentes secundarias para la revisión de 

datos aportados sobre la producción pecuaria en los 

últimos 5 años. 

• Identificación de las fuentes primarias (selección de 

la población objeto de estudio).  

2.   Análisis de datos. • Clasificación de los productos que más se 

producen en la Provincia Sabana Centro, según 

comportamiento de la producción 

• Comparación entre Provincias del Departamento, 

respecto a la producción bovina de Cundinamarca 

Resultados alcanzados:  

• Clasificación de la producción pecuaria de la Provincia Sabana Centro en los últimos 

5 años, haciendo énfasis en la producción bovina 

• Listado de los productos pecuarios que más se producen en la Provincia Sabana-

Centro 
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Tabla 4. Fases de Investigación Objetivo 2 (elaboración propia). 

Objetivo específico 2: Realizar el despliegue de los procesos básicos que conforman la 

cadena de suministro de los productos bovinos que más se producen en la Provincia de 

Sabana Centro, determinando el tamaño de la cadena de suministro. 

Fases Actividades 

1.  Levantamiento de información 

primaria y/o secundaria. 

• Identificación de las fuentes primarias 

(selección de la población objeto de estudio). 

• Selección del método de muestreo. 

• Definir tamaño de la muestra. 

• Seleccionar el método de recopilación de 

información. 

• Diseñar el instrumento de recolección de 

información 

 

Procesos de la cadena de 

suministro 

• Pequeños productores 

• Medianos productores 

• Grandes productores 

• Intermediarios para la distribución 

• Existencia de centros de acopio o empresas 

procesadoras 

• Consumidores Finales 

2.   Análisis de la información. 

• Determinar características de los clústeres. 

• Determinar los principales actores que 

intervienen en la cadena de suministro 

Resultados alcanzados:  

• Identificación de los eslabones que conforman la cadena de suministro de los 

productos bovinos más producidos en la Provincia Sabana Centro. 

• Estructura de la Cadena de suministro actual manejada para los productos 

bovinos que más se producen en la Provincia Sabana-Centro. 
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Tabla 5. Fases de Investigación Objetivo 3 (elaboración propia). 

Objetivo específico 3: Establecer los parámetros para el diseño de un modelo 
de programación lineal que integre la primera y última milla de los productos 
bovinos más producidos en la Provincia de Sabana Centro. 

Fases Actividades 

 
Levantamiento de 
información  

• Identificar modelos propuestos 
previamente. 

• Identificar variables que afectan a los 
modelos modelo. 

 
Diseño del modelo 

• Selección de las variables del nuevo 
modelo. 

• Planteamiento de función objetivo. 

• Planteamiento de restricciones. 

 
Solución del modelo y 
análisis 

• Solucionar cada una de las cadenas 
propuestas. 

• Análisis de los resultados de cada uno. 

Resultados alcanzados: Modelo de cadena de suministro propuesto y análisis 
de este. 

 

 

4. Población  

A continuación, se presenta el consolidado de producción del año 2.016 y 2.017, en el 

libro de las Estadísticas Agropecuarias de Cundinamarca, el cual muestra los resultados 

estudiados en los años anteriores ya que es la información que está disponible en las 

alcaldías que se pueden consultar a la fecha, por lo tanto, se trabajó con ese marco 

referencial temporal. 

De acuerdo con esto, para la actual investigación y en busca de establecer la 

población objeto de estudio, se analizaron las fichas municipales agropecuarias presentadas 
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en el libro Estadísticas Agropecuarias de Cundinamarca, con el fin de identificar los 

municipios relevantes de la Provincia de Sabana Centro que aportan desde el sector 

pecuario al Producto Interno Bruto – PIB de Cundinamarca, específicamente en relación a 

la producción bovina y sus diferentes tipos de explotación (producción de carne, 

producción de leche y doble propósito). 

Inicialmente se identificó que la participación de la Provincia de Sabana Centro está 

concentrada en producción bovina y producción de leche (Lt/día), la cual hace referencia 

al 68,79% y 711.729 Lt/día respectivamente, tal como se muestra en la Ilustración 5. 

Población de habitantes

 Área (hectáreas)

SECTOR PECUARIO Unidades % Participacion

BOVINOS 103.192 68,79

PORCINOS 19.588 13,06

CABALLOS 12.370 8,25

ASNOS 328 0,22

MULAS 89 0,06

BUFALOS 107 0,07

CONEJOS 8.371 5,58

OVINOS 4.465 2,98

CAPRINOS 1.504 1,00

TOTAL 150.014 100,00

AVES 

POSTURA 2.412.729 27,91

ENGORDE 6.077.800 70,32

TRAS PATIO 152.906 1,77

TOTAL 8.643.435 100,00

711.729

896,6

3.878,3

4.904,2

PRODUCCION LECHE TOTAL/DIA - Litros

PRECIO PROMEDIO LITRO DE LECHE $

PRECIO ($) PROMEDIO / (Kg) BOVINOS EN 

PRECIO PROMEDIO / (Kg) PORCINOS EN PIE

FICHA AGROPECUARIA

PROVINCIA: SABANA CENTRO

LOCALIZACION
476.818

102.616NN

CHIA

GACHANCIPA

NEMOCON

TOCANCIPA

SOPO

CAJICA

TABIO

COGUA

ZIPAQUIRA

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROVINCIA DE SABANA CENTRO

REALIZO: URPA

Ilustración 5. Resultados de participación por parte de la Provincia de Sabana Centro. Fuente: 

volumen 26 de las Estadísticas Agropecuarias de Cundinamarca. 
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Con base a los resultados anteriores, se procedió a identificar las cantidades en 

producción de cabeza de ganado bovino para carne y litros de leche, de cada uno de los 

municipios que hacen parte de la Provincia de estudio, con el fin de seleccionar los que son 

más representativos para el Departamento. Los resultados obtenidos se presentan en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Ficha agropecuaria resumen de los municipios de Sabana Centro (elaboración 

propia). 

FICHA AGROPECUARIA - PROVINCIA DE SABANA CENTRO 

Municipio 
Producción Bovina 

Producción de Leche (Lt/día) 

Unidades %Participación 

Cajicá 3.620 57,96 24.348 

Chía 1.920 73,37 12.250 

Cogua 11.676 44,28 78.086 

Cota 3.963 65,10 16.736 

Gachancipá 3.891 86,20 36.360 

Nemocón 12.235 61,31 94.666 

Sopó 13.946 88,88 126.350 

Tabio 6.800 69,60 35.252 

Tenjo 18.876 71,49 62.178 

Tocancipá 6.043 69,70 48.952 

Zipaquirá 20.222 86,16 176.550 

 

Con los datos presentados en la Tabla 6, se evidencia que los municipios más 

representativos respecto a la producción bovina y producción de leche (Lt/día) son Sopó y 

Zipaquirá. Por lo tanto, la población objeto de estudio quedó conformada por estos dos 

Municipios. 
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Considerando la información anterior, se procedió a contactar a las alcaldías y 

asociaciones productoras de carne y leche de cada Municipio (Se anexa cartas de contacto, 

Anexo A), pero de éstas sólo se obtuvo respuesta con información útil de las asociaciones 

de leche de Zipaquirá, por lo que finalmente se delimitó la población de estudio a los 

productores lácteos siendo éste el único producto que pudo ser incluido en el modelo. 

 

5. Método de Muestreo.  

Según (Otzen & Manterola, 2017)  la muestra puede ser obtenida por dos tipos de 

método: la técnica probabilística, que hace referencia a saber cuál es la probabilidad de que 

un individuo que está sometido a un estudio puede ser incluido en la muestra a través de 

una escogencia al azar, y en la técnica no probabilística, la selección de los sujetos para el 

estudio dependerá de ciertas características o criterios que el investigador considere 

relevantes para la investigación. 

Para efectos de la presente investigación, se consideró el método o técnica de 

muestreo no probabilístico, puesto que las características a estudiar de la Provincia de 

Sabana Centro fueron determinadas de acuerdo con la selección de la población 

anteriormente mencionada, por tal motivo el estudio estará dirigido específicamente al 

municipio de Zipaquirá, el cual es el mayor productor de litros de leche por día, para la 

Provincia de estudio, tal como se evidenció en la Tabla 6. 

Adicionalmente, se determinó utilizar para la presente investigación un método no 

probabilístico intencional, considerando sólo a los productores que estuvieron dispuestos a 

brindar información útil para diseñar el modelo de programación lineal. 
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6. Diseño del Instrumento para Recolección de la Información  

Para recopilar la información pertinente, se trabajó con una encuesta, como 

mecanismo de recolección de información, la cual fue aplicada a los productores y 

asociaciones pecuarias dispuestos a participar en el estudio, el diseño de la encuesta 

utilizado fue el siguiente.  

El instrumento quedó conformado por 9 preguntas combinadas con selección 

múltiple y abiertas, las cuales están vinculadas al cuadro de operacionalización de la 

variable representado en la Tabla 2., de esta forma las preguntas que están formuladas en 

la encuesta son dirigidas para el desarrollo del objetivo específico 2 conforme a lo que se 

estableció inicialmente. 

ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que proporcione se manejará de forma confidencial y solo se usará con 

fines exclusivamente académicos. Agradezco su valiosa colaboración al responder de 

forma objetiva las siguientes preguntas: 

Nombre de la Asociación:  

Fecha:  

Ubicación (ser muy específico):   

 

1. ¿Cuál es el tipo de producción manejada?  

o Producción de leche 

o Producción de carne 

o producción doble propósito 

 

2. Indique el tamaño de su empresa 

o Pequeña 

o Mediana 

o Grande 

 

3. Qué cantidad de producción es manejada por su empresa mensualmente 

o Cantidad de producción de leche: ________________________ 

o Cantidad de producción de carne: ________________________ 

o Cantidad de producción doble propósito: ___________________ 
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4. ¿Con que frecuencia utiliza intermediarios para la distribución de sus productos? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

 

5. En caso de responder en la anterior pregunta siempre, casi siempre o algunas 

veces, ¿Cuántos intermediarios son manejados para la distribución de los 

productos producidos? 

o 1 

o 2 

o 3 

o Otros (indique cuantos): ______ 

 

6. ¿Con que frecuencia usted envía sus productos a centros de acopio? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

 

7. En caso de responder en la anterior pregunta siempre, casi siempre o algunas 

veces, ¿Cuánta cantidad de producción es enviada a los diferentes centros de 

acopio? 

o Cantidad de producción de leche: ________________________ 

o Cantidad de producción de carne: ________________________ 

o Cantidad de producción doble propósito: ___________________ 

 

8. En caso de responder afirmativamente a las preguntas 6 y 7 podría decirnos: 

¿Dónde se encuentras ubicados dichos centros de acopio? (especifique) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

9. ¿En dónde es ubicado su producto para la venta? Puede elegir más de una opción 

de respuesta 

 

o Empresas Procesadoras 

o Grandes Superficies (Éxito, Metro, Jumbo, entre otras) 

o Pequeñas superficies (Supermercados, Carnicerías, entre otros) 

o Consumidor final 

o Otros: ______________________________________________ 
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Capítulo IV. 

Análisis y Discusión de Resultados 

1. Identificar la producción bovina de la Provincia de Sabana Centro, clasificándolos por 

tipos de productos. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo, fue necesario establecer la ruta a seguir 

para poder hallarla, a través de información secundaria, para ello se cumplieron los pasos 

siguientes: 

1.- Conocer tipos de producciones pecuarias representativas para el Departamento. 

2.- Conocer los tipos de productos que conforman la producción bovina. 

3.- Identificar cómo se distribuye esa producción bovina en Cundinamarca. 

4.- Analizar la producción bovina entre las provincias de Cundinamarca. 

5.- Reconocer la mayor producción bovina donde se destaca la Provincia Sabana-Centro. 

 

Paso 1: Conocer tipos de producciones pecuarias representativas para el Departamento. 

Los datos secundarios recabados del volumen 26 de las Estadísticas Agropecuarias 

de Cundinamarca, permitieron cuantificar y calcular el aporte del sector agropecuario al 

Producto Interno Bruto PIB en el Departamento; así mismo, permitió conocer cómo se 

divide la producción pecuaria, la cual se encuentra clasificada de la siguiente forma: 

➢ Producción Bovina, con un aporte al PIB del 26,9% al Departamento  

➢ Producción Porcina, con un aporte al PIB del 21,6% al Departamento 

➢ Producción Avícola, con un aporte al PIB del 18,8% al Departamento 

➢ Producción Apícola, con un aporte al PIB del 11,7% al Departamento 

➢ Producción Piscícola, con un aporte al PIB del 5,5% al Departamento 

➢ Otros: con un aporte al PIB del 15,5% al Departamento 
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Paso 2:  Conocer los tipos de productos que conforman la producción bovina. 

De acuerdo con los datos consolidados de la información reportada por las 

Secretarias de Agricultura Municipal, UMATAS o Empresas Prestadoras del Servicio de 

Asistencia Técnica del Departamento de Cundinamarca del año 2.016 – 2.017, se 

determinaron las características que tiene la producción bovina en Cundinamarca y el cómo 

se clasifica ésta, con el fin de ofrecer claridad para los análisis de los respectivos resultados. 

De esta forma se encuentra: 

 

➢ La producción Bovina, está conformada por dos poblaciones, machos y 

hembras, por lo que los datos recolectados se desarrollaron en el marco de éstas, 

permitiendo hacer un análisis profundo en este tipo de producción. 

 

Por otra parte, el Departamento de Cundinamarca basa el sistema 

productivo bovino en tres tipos de explotación: Leche, Carne y Doble Propósito, 

la cual hace referencia a la producción de carne y leche en una misma población. 

   

De igual forma, cabe resaltar que la producción de leche esta subdividida 

por tipo de lechería, en la cual se encuentra la producción Tradicional, Doble 

Propósito y Especializada, información que permite clasificar claramente el 

producto más representativo en un 43% para el Departamento. 
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Paso 3: Identificar cómo se distribuye esa producción bovina en Cundinamarca. 

• La producción Bovina se clasifica en dos poblaciones (machos y hembras), según 

esta clasificación la investigación resalta especialmente la población de hembras 

bovinas, ya que en esta la Provincia de Sabana Centro es representativa, sin 

embargo la población total de hembras mostró disminución de 2.52%, pasando de 

842.858 cabezas de ganado en el año 2.015 a 821.633 cabezas de ganado en el año 

2.016,  de igual forma, el mayor número de hembras se concentró en las Provincias 

de Ubaté, Bajo Magdalena y Sabana Centro, como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Población Bovina de hembras año 2014 – 2016. Fuente: volumen 26 de las Estadísticas 

Agropecuarias de Cundinamarca. 
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Según los datos recolectados y la evaluación de la participación de cada una de las 

Provincias del Departamento, se grafican los resultados obtenidos Ilustración 6. Esto 

permite identificar plenamente la participación de la Provincia de Sabana Centro. Sin 

embargo, las Provincias que lideraron la producción bovina de hembras para el año 2016 

se encontró que Ubaté con 105.107 cabezas, Bajo Magdalena 93.860 cabezas y 

seguidamente Sabana Centro con 85.985 cabezas, fueron los más representativos para 

Cundinamarca. 

 

Por otra parte, en Cundinamarca el sistema productivo bovino se basa en tres tipos 

de explotaciones: Leche, Carne y Doble Propósito, como fue mencionado anteriormente. 

Se analizó que, en cuanto al sistema de explotación de doble propósito, registró una 

participación del 42,72% con población de 540.598 cabezas de ganado; el sistema de 

Ilustración 6. Población Bovina de Hembras años 2014 – 2016. Fuente: volumen 26 de las Estadísticas 

Agropecuarias de Cundinamarca. 
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explotación cárnico se reportó un total de 366.314 cabezas de ganado con participación del 

28.95% y el sistema de explotación lácteo, la participación fue del 28.33%, con un total de 

358.416 bovinos como se describe en la Tabla 8. 

 

De esta forma con los datos obtenidos, se grafica el porcentaje de producción 

bovina según el tipo de explotación Ilustración 7., resultando así que para el 2016 y en 

proyección para los próximos años, el ganado Bovino doble propósito (carne y leche) es el 

más relevante para el Departamento de Cundinamarca, y en el cual la Provincia de estudio 

(Sabana Centro) es de alta relevancia. 

 

29%

28%

43%
Leche

Carne

Doble Proposito

Tabla 8. Tipo de explotación Bovina Fuente: volumen 26 de las Estadísticas Agropecuarias de 

Cundinamarca. 

Ilustración 7. Tipo de explotación Bovina año 2.016 (elaboración 

propia). 
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En relación con los resultados obtenidos y el análisis pertinente, al ser el ganado 

bovino de explotación doble propósito una de las producciones más importantes para el 

Departamento porque abarca la producción de carne y leche en una misma población, 

permite concluir que el producto lácteo obtenido por este tipo de explotación es uno de los 

eslabones más importantes de la producción pecuaria para Cundinamarca, en el cual se 

manejan producciones a nivel tradicional, doble propósito y especializado como se muestra 

en la Tabla 9. 

 

Según estos resultados y conforme al desempeño de cada Provincia, 

particularmente de cada municipio (Ilustración 8.), se considera que hay varias Provincias 

representativas con una mayor participación en número de vacas para ordeño, sin embargo, 

la Provincia de Sabana Centro contó con 44.159 bovinos, del total del inventario 

departamental que fue de 350.774 ejemplares. 

 

Tabla 9. Vacas para el ordeño 2014 – 2016 Fuente: volumen 26 de las Estadísticas Agropecuarias de 

Cundinamarca. 
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De acuerdo con los datos reportados, se registraron un total aproximado de 350.774 

ejemplares en ordeño, con lo cual se estima una producción total de 3.818.577 litros de 

leche por día. De esta forma, se dice que los Municipios con mayor producción diaria de 

leche en el 2.016 fueron: Ubaté 178.500 litros /día, Zipaquirá 176.550 litros de leche / día, 

Simijaca 160.087 litros de leche / día, Guasca 148.983 litros de leche / día y Sopó 126.350 

litros /día. 

Con relación a la producción total de leche en el Departamento, permite concluir 

que para el año 2.016, las diferentes provincias fueron representativas, sin embargo, la 

Provincia de Sabana Centro y Occidente con 711.729 litros / día y 605.309 litros / día 

Ilustración 8. Vacas de ordeño por Provincia 2016. Fuente: volumen 26 de las Estadísticas 

Agropecuarias de Cundinamarca. 



 
87 

respectivamente, aportando un 54,07% de la producción; esto demuestra la importancia del 

sistema productivo lechero en las diferentes provincias del departamento. (Ilustración 9). 

 

 

 

Paso 4: Analizar la producción bovina entre las provincias de Cundinamarca. 

Con las estadísticas recolectadas y presentadas por el Departamento Cundinamarca, 

se analizó directamente la producción bovina y de leche para efectos de la actual 

investigación, tal como se presenta en la siguiente Tabla 10. 

 

 

 

Ilustración 9. Producción de leche por Provincia (Lt/día). Fuente: volumen 26 de las Estadísticas 

Agropecuarias de Cundinamarca. 
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Tabla 10. Resumen de producción bovina y producción de leche por Provincia 

(elaboración propia) 

FICHA PECUARIA - PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA 

Provincia 
Producción Bovina Producción de 

Leche (Lt/día) Unidades %Participación 

Almeidas 107972 38,18 378.759 

Alto Magdalena 41493 33,36 26.708 

Bajo Magdalena 151317 66,22 178.518 

Gualivá 53706 32,31 99.911 

Guavio 130352 53,21 361.537 

Magdalena Centro 30424 41,66 27.490 

Medina 113549 85,14 115.647 

Oriente 64312 35,89 114.180 

Rionegro 124563 59,07 151.008 

Sabana Centro 103192 68,79 711.729 

Sabana Occidente 86215 68,71 605.309 

Soacha 22690 81,24 90.422 

Sumapaz 70079 34,76 145.077 

Tequendama 47642 20,65 64.516 

Ubaté 117822 59,44 747.768 

 

De esta forma, se evidencia que las diferentes provincias son representativas en 

producción bovina y producción de leche para el Departamento de Cundinamarca, sin 

embargo, para efectos de la investigación la Provincia de Sabana Centro es una de la más 

relevante en la explotación y producción de leche con 711729 litros de leche al día, por tal 

motivo se enmarca en la población objetivo como una de las principales provincias 

influyentes en el aporte pecuario del PIB. Cabe resaltar que las demás provincias puntúan 

en diferentes producciones, que no hacen parte del marco referencial de la actual 

investigación, por tal motivo no se estudian sus resultados obtenidos. 
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Paso 5: Reconocer la mayor producción bovina donde se destaca la Provincia Sabana-

Centro. 

Finalmente, al ser analizados todos los datos presentados se clasifica e identifica la 

producción bovina de la Provincia de estudio cumpliendo de esta manera con el objetivo 

específico planteado para esta investigación.  

Por consiguiente y de acuerdo con dichas estadísticas presentadas para la 

producción de los diferentes productos pecuarios del Departamento de Cundinamarca, la 

Provincia Sabana Centro es relevante en la producción Bovina de hembras especialmente 

en el tipo de explotación doble propósito y producción lechera, en la cual se destaca como 

Población de habitantes

 Área (hectáreas)

SECTOR PECUARIO Unidades % Participacion

BOVINOS 103.192 68,79

PORCINOS 19.588 13,06

CABALLOS 12.370 8,25

ASNOS 328 0,22

MULAS 89 0,06

BUFALOS 107 0,07

CONEJOS 8.371 5,58

OVINOS 4.465 2,98

CAPRINOS 1.504 1,00

TOTAL 150.014 100,00

AVES 

POSTURA 2.412.729 27,91

ENGORDE 6.077.800 70,32

TRAS PATIO 152.906 1,77

TOTAL 8.643.435 100,00

711.729

896,6

3.878,3

4.904,2

PRODUCCION LECHE TOTAL/DIA - Litros

PRECIO PROMEDIO LITRO DE LECHE $

PRECIO ($) PROMEDIO / (Kg) BOVINOS EN 

PRECIO PROMEDIO / (Kg) PORCINOS EN PIE

FICHA AGROPECUARIA

PROVINCIA: SABANA CENTRO

LOCALIZACION
476.818

102.616NN

CHIA

GACHANCIPA

NEMOCON

TOCANCIPA

SOPO

CAJICA

TABIO

COGUA

ZIPAQUIRA

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROVINCIA DE SABANA CENTRO

REALIZO: URPA

Ilustración 10. Resultados de participación por parte de la Provincia de Sabana Centro. Fuente: 

volumen 26 de las Estadísticas Agropecuarias de Cundinamarca. 
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una de las Provincias con mayor producción para el Departamento. Como se muestra en la 

Ilustración 10. 

Una vez revisada toda la información recabada permite concluir que la producción 

pecuaria de la Provincia Sabana Centro definitivamente está clasificada en Producción 

Bovina, Porcina, Avícola, Apícola, Piscícola, entre otros; de igual forma, se resaltan los 

productos más producidos por la Provincia, en los que se enmarca la explotación de Leche, 

siendo la más representativa para la población objeto de estudio y doble propósito, 

cumpliendo de esta forma a cabalidad con el objetivo planteado. Conociendo esta 

información, es posible realizar el despliegue de los procesos básicos que conforman la 

cadena de suministro manejada por los productores. 
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2. Realizar el despliegue de los procesos básicos que conforman la cadena de suministro de 

los productos bovinos que más se producen en la Provincia de Sabana Centro, 

determinando el tamaño de la cadena de suministro. 

Antes de presentar cada uno de los resultados obtenidos relacionados al despliegue 

de procesos básicos que conforman la cadena de suministro para la producción bovina que 

más se produce en la Provincia de estudio, es importante mencionar que los resultados 

obtenidos se recabaron a través de encuestas aplicadas (Tabla 11.)  a las diferentes 

asociaciones (ver el Anexo B) y productores bovinos (ver el Anexo C) que se encuentran 

inscritos en el municipio de Zipaquirá, de esta forma los resultados que se plantean a 

continuación son desarrollados sobre la base de la información recolectada, teniendo en 

cuenta que puede haber algunas diferencias por falta de información adicional. 

Tabla 11. Cantidad de encuestas desarrolladas (elaboración propia). 

  
Zipaquirá 

Contacto Respuestas 

Asociaciones 2 1 

Productores 40 21 

Total 42 22 

 

A partir de lo anterior se tuvo como finalidad definir tanto las actividades realizadas 

como los procesos manejados para la obtención de los productos de acuerdo con el tipo de 

explotación bovina que más se produce (leche), de esta forma queriendo definir 

adecuadamente un patrón homogéneo para los procesos básicos que conforman la cadena 

de suministro manejada por los productores. 
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De acuerdo con los resultados del primer objetivo y en consecuencia la producción 

bovina de tipo de explotación de leche, la cual es la más representativa para la población 

objeto de estudio, y con ayuda de la información recaba mediante el uso del instrumento 

de recolección de información, permitió establecer la cadena de suministro manejada por 

los productores en el municipio de Zipaquirá. 

De esta forma la asociación productora lechera y agropecuaria San Jorge, del 

municipio de Zipaquirá, ofrece información respecto a los eslabones de la cadena de 

suministro manejada para la transformación de sus productos primarios tal como se muestra 

en la Ilustración 11. 

En la cual se puede describir como primer eslabón al productor, el cual obtiene su 

producto primario a partir de un proceso de extracción de leche a las cabezas de ganado, 

posteriormente usa intermediarios o su propia distribución para llevar su producto a la 

empresa transformadora de Yogurt, en donde se realizan los procesos pertinentes de 

pasteurizado y transformación del producto primario, durante todo este proceso se 

mantiene un conducto regular de altas condiciones de calidad para los producto ya 

Productor

Intermediarios

Distribucción 
Porpia

Transformador 
a Yogurt

Punto de Venta Consumidor

Ilustración 11. Resultados eslabones Cadena de Suministro producción de Leche de San Jorge (elaboración 

propia). 
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procesados, esta misma empresa cuenta con un punto de venta cercano de sus instalaciones 

en el cual ubica el producto para darle alcance al consumidor final. 

Sin embargo, actualmente manejan una cadena de suministro reducida determinada 

como una cadena directa con la empresa procesadora, ya que no cuentan con el uso de sus 

instalaciones, tal como se muestra en la Ilustración 12. 

 

Por otra parte, se parecía una cadena de suministro robusta en la cual intervienen 

más actores en la cadena para el procesamiento del producto primario, esta se ve 

representada como en la Ilustración 13. 

 

Donde se encuentra que el productor realiza todo el proceso de obtención de la 

materia prima, luego hace uso de intermediarios o cuenta con su propia distribución para 

enviar su producto al centro de acopio, en el cual determinan si es de buena calidad la 

producción de leche recibida. 

Productor

Intermediarios

Distribucción 
Porpia

Centro de 
Acopio

Intermediarios
Empresas 

Procesadoras
Consumidor

Ilustración 13. Eslabones de la Cadena de Suministro producción de Leche robusta (elaboración propia). 

Productor Empresa procesadora

Ilustración 12. Eslabones de la cadena de suministro actual. (elaboración propia). 
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Luego esta producción es almacenada para que pueda ser transportada por 

intermediarios a las diferentes empresas procesadoras con las que se tiene algún convenio, 

las cuales son las encargadas de transformar la materia prima y darle un valor agregado, 

teniendo en cuenta los estándares de calidad antes de que el consumidor la obtenga. 

Adicional, también se recolecto información a productores lecheros informales los 

cuales no cuentan con un registro pertinente y no se encuentran inscritos a ninguna 

asociación en el municipio de Zipaquirá, los cuales permitieron establecer una cadena de 

suministro directa con el consumidor, tal como se muestra en la Ilustración 14. En donde 

se evidencia el uso de una distribución propia cercana a donde se obtiene el producto, 

permitiéndoles el acceso a este producto al consumidor más cercano. 

 

Concluyendo de esta forma con los principales modelos de cadena de suministro 

manejada por los productores bovinos de la población objeto de estudio, finalizando de 

forma correcta con el despliegue de los procesos básicos que conforman la cadena de 

suministro en la Provincia de Sabana Centro, determinando el tamaño de la cadena y los 

principales involucrados en la obtención y transformación de los productos lácteos, una 

vez culminado este objetivo, permitió realizar y desarrollar el modelo de programación 

para la cadena de suministro establecido como el tercer objetivo de la investigación. 

Productor Distribución Propia Consumidor

Ilustración 14. Resultados eslabones Cadena de Suministro producción de Leche Informal 

(elaboración propia). 
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3. Establecer los parámetros para el diseño de un modelo de programación lineal que integre 

la primera y última milla de los productos bovinos más producidos en la Provincia de 

Sabana Centro. 

Para dar cumplimiento al actual objetivo es necesario definir que un modelo, es una 

representación de un sistema real, queriendo simular la forma de cómo opera o funciona 

en la realidad, de este modo su objetivo es analizar el comportamiento del sistema, que 

permita tener en cuenta alternativas de mejora para toma de decisiones respecto a una 

situación problema. (Abril, 2001) 

De esta forma, los modelos se representan de manera conceptual, describiendo 

cualitativamente la situación real lo que permite medir sus factores, y de forma matemática, 

referida a una representación numérica.  

Por tal motivo se plantea un modelo en el que intervienen aspectos conceptuales y 

numéricos, los cuales facilitaran el planteamiento de un modelo matemático, el cual será 

desarrollado mediante el uso de la Programación Lineal, en el que intervendrán parámetros, 

variables de decisión, restricciones y una función objetivo, con el fin de optimizar los 

recursos; por tal razón el modelo matemático de programación lineal para la cadena de 

suministro, estará centrado en la minimización de los costos de transporte o envío, según 

las distancias entre los eslabones que intervienen en la producción lechera. 

Por consiguiente, se trabajó con los datos e información obtenida por la asociación 

Asoproleche del municipio de Zipaquirá, y sus productores inscritos para el planteamiento 

de diferentes escenarios, lo que permitirá tener en cuentas diferentes variables que 
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beneficien principalmente a los productores, permitiendo mejorar la cadena de suministro 

manejada para su producción. 

1- Descripción de la situación actual (Factores importantes para el modelo actual). 

  De acuerdo con la recolección de información mediante el uso de la 

encuesta desarrollada, se procedió a realizar una visita a cada uno de los productores 

que se encuentras inscritos en  la asociación Asoproleche, la cual nos permitió 

determinar la ubicación exacta de cada finca productora determinando Latitud y 

Longitud, con el uso de la herramienta de Google Maps, tal como se muestra en el 

Anexo D., la capacidad de producción promedio diaria de leche, el costo de producción 

aproximado mensual, la cantidad de producción distribuida y el costo al que es 

comprado cada litro de leche, tal como se muestra en la siguiente Tabla 12. 

 

Productores Ubicación Latitud / Longitud

Capacidad de 

Producción(Lt/día) 

Promedio

Costo de Producción 

(Aprox) / Mes

Producción 

Distribuida(Lt) 

Promedio

Costo de 

Compra ($/Lt)

1 Mario Camacho El Puyon 4.992151, -74.041172 50 1.000.000$             50 980$            

2 Carmen Rosa Casas Barro Blanco 4.990969,-74.037721 110 1.200.000$             110 1.000$         

3 Jose Arturo Casas El Puyon 4.996410, -74.039316 35 900.000$                35 950$            

4 Ruben Antonio Casas Casa Lata 4.993122, -74.033852 70 1.000.000$             70 1.000$         

5 Moises Casas Casa Lata 4.995431, -74.035121 60 950.000$                60 1.000$         

6 Barbara Casas El Puyon 5.000455, -74.039608 35 900.000$                35 950$            

7 Ivone Delgado Barro Blanco 4.991358, -74.040032 10 500.000$                10 980$            

8 Jorge Díaz San Jorge Centro 4.991788,-74.030438 35 1.000.000$             35 1.000$         

9 Mariela Diaz San Jorge Centro 4.993653, -74.032562 35 1.000.000$             35 950$            

10 Vidal Fandiño Barro Blanco 4.985333,-74.031194 50 1.100.000$             50 1.000$         

11 Efrain Fandiño Barro Blanco 4.983769, -74.030835 40 1.200.000$             40 980$            

12 Gustavo García San Jorge Centro 4.997191, -74.030325 25 900.000$                25 950$            

13 Yulied García El Puyon 4.994283, -74.044186 14 600.000$                14 900$            

14 Mercedes Gutierrez San Jorge 4.994262, -74.026323 23 950.000$                23 950$            

15 Eudoro Jurado Barro Blanco 4.988420, -74.027487 35 900.000$                35 980$            

16 Severo Leon Barro Blanco 4.988857,-74.031998 90 1.200.000$             90 1.000$         

17 Cristobal Leon El Puyon 4.992875, -74.046209 90 1.200.000$             90 1.000$         

18 Pecro Pablo muñoz El Puyon 4.985020, -74.043898 20 890.000$                20 950$            

19 Abelino Poveda San Jorge 4.998389, -74.017229 55 950.000$                55 980$            

20 Alvaro Rojas Barro Blanco 5.005333, -74.037122 25 900.000$                25 980$            

N1 Centro de Acopio Barro Blanco 4,991901 / -74,038204 907

N2 Alimentos NIVIS San Jorge 5.017128, -74.004834

Tabla 12. Ubicación de los Productores (elaboración propia) 
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Con esta información, se procedió a graficar la ubicación de la finca de cada 

productor, el Centro de Acopio, el cual se encuentra cerrado y sin utilización, y la empresa 

procesadora de alimentos NIVIS, la cual compra la producción total de leche de cada 

productor para procesarla y posteriormente venderla. Tal como se muestra en la siguiente 

Ilustración 15. 

 

 De acuerdo con esto, se procedió a establecer la situación actual de la cadena de 

suministro manejada por los productores, sin embargo cabe resaltar que se trabajó con las 

personas que quisieron colaborar con la investigación y los datos obtenidos en el proceso, 

de esta forma se encuentra que los productores obtienen la leche y la empresa procesadora 

de alimentos compra esta producción, algunas veces por unos intermediarios los cuales 

compran la leche al productor por debajo del valor considerado por la Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), por otra parte, cuando la leche producida no es 

-74,0500

-74,0450

-74,0400

-74,0350

-74,0300

-74,0250

-74,0200

-74,0150

-74,0100

-74,0050

-74,0000

4,9800 4,9850 4,9900 4,9950 5,0000 5,0050 5,0100 5,0150 5,0200

Ubicación Productores // Centro de Acopio //Empresa 
Procesadora

Ilustración 15. Grafica de Ubicación de Productores (elaboración propia). 
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comprada por los intermediarios, los productores la envían directamente a la empresa 

incurriendo en el aumento de los costos por envío, como se muestra en la ilustración 16. 

Ilustración 16. Escenario Actual (elaboración propia). 
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 Esto se evidencia por la falta de uso del centro de acopio y el punto de venta o 

distribución, con el cual cuenta la asociación para el beneficio de los productores, sin 

embargo, estas instalaciones no se encuentran en funcionamiento. Para definir el escenario 

actual de la cadena de suministro en un modelo de programación lineal que represente la 

Ilustración 19, es necesario definir la Función objetivo, las variables, los parámetros y las 

restricciones, de la información que se encuentra la siguiente Tabla 13. 

 

En la cual encontramos, la ubicación de los productores y de la empresa 

procesadora Alimento NIVIS, la distancia entre cada productor y la empresa Procesadora 

(Ilustración 17) 

Tabla 13. Datos Escenario Actual de la Cadena de Suministro (elaboración Propia). 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de 

Litros diarios (Vi)

Costo de Distribución 

por Litro (Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

N1  ( Alimentos NIVIS) 5,017128 -74,004834

1 Mario Camacho 4,992151 -74,041172 4,890367376 50 124 606$     30.320$          

2 Carmen Rosa Casas 4,990969 -74,037721 4,661732597 110 124 578$     63.586$          

3 Jose Arturo Casas 4,99641 -74,039316 4,460548927 35 124 553$     19.359$          

4 Ruben Antonio Casas 4,993122 -74,033852 4,178212052 70 124 518$     36.267$          

5 Moises Casas 4,995431 -74,035121 4,132319386 60 124 512$     30.744$          

6 Barbara Casas 5,000455 -74,039608 4,274866184 35 124 530$     18.553$          

7 Ivone Delgado 4,991358 -74,040032 4,838660121 10 124 600$     6.000$            

8 Jorge Díaz 4,991788 -74,030438 3,997904985 35 124 496$     17.351$          

9 Mariela Diaz 4,993653 -74,032562 4,030819636 35 124 500$     17.494$          

10 Vidal Fandiño 4,985333 -74,031194 4,58534611 50 124 569$     28.429$          

11 Efrain Fandiño 4,983769 -74,030835 4,696243144 40 124 582$     23.293$          

12 Gustavo García 4,997191 -74,030325 3,589934777 25 124 445$     11.129$          

13 Yulied García 4,994283 -74,044186 5,045216506 14 124 626$     8.758$            

14 Mercedes Gutierrez 4,994262 -74,026323 3,482932151 23 124 432$     9.933$            

15 Eudoro Jurado 4,98842 -74,027487 4,060374262 35 124 503$     17.622$          

16 Severo Leon 4,988857 -74,031998 4,351574178 90 124 540$     48.564$          

17 Cristobal Leon 4,992875 -74,046209 5,31770937 90 124 659$     59.346$          

18 Pecro Pablo Muñoz 4,98502 -74,043898 5,609916948 20 124 696$     13.913$          

19 Abelino Poveda 4,998389 -74,017229 2,49536749 55 124 309$     17.018$          

20 Alvaro Rojas 5,005333 -74,037122 3,809432328 25 124 472$     11.809$          
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Ilustración 17. Ubicación empresa procesadora. 

 

 

Para calcular esta distancia entre los puntos (Productor y empresa procesadora) se 

definió la ecuación euclidiana (representada en la Ecuación 1.) como la base para hallar el 

valor exacto, puesto que las medidas estaban tomadas en latitud y longitud, se consideró 

necesario utilizar otra ecuación. 

Ecuación 1. Distancia Euclidiana. 

√(𝑋𝑖 − �̅�)2 + (𝑌𝑖 −  �̅�)2 
( 1) 

 

Sin embargo, para facilidad se determinó usar una ecuación en Excel, la cual 

transformó las medidas de latitud y longitud en Kilómetros (Ecuación 2).  y directamente 

se halló la distancia entre cada punto. (Aplicable para todos los escenarios que se verán 

desarrollados durante la investigación).  
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Ecuación 2. Transformación de Latitud y Longitud, a Distancia entre un punto en 

Kilómetros. 

= 6371 ∗ 𝐴𝐶𝑂𝑆(𝐶𝑂𝑆(𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝑁𝐸𝑆(90 − �̅�)) ∗ 𝐶𝑂𝑆(𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝑁𝐸𝑆(90 − 𝑋𝑖) 

+𝑆𝐸𝑁𝑂(𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝑁𝐸𝑆(90 − �̅�)) ∗ 𝑆𝐸𝑁𝑂(𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝑁𝐸𝑆(90 − 𝑋𝑖)) 

∗ 𝐶𝑂𝑆(𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝑁𝐸𝑆(�̅� − 𝑌𝑖))) 

( 2) 

 

 

En donde Xi hace referencia a la latitud y Yi hace referencia a la Longitud de la 

ubicación de cada productor, del mismo modo �̅� 𝑦 �̅�   representan la latitud y longitud de 

la empresa procesadora, convención aplicada para la Ecuación 1. y la Ecuación 2. 

De igual forma se evidencia en la Tabla 14. la producción promedio de leche diaria, 

el costo de distribución por litro el cual es asignado por decreto de la Comisión de Precios 

del Consejo Nacional Lácteo (CNL)., el costo de envío de un solo litro de leche según la 

distancia recorrida, y un costo parcial; a partir de esto se definen las variables que 

intervienen en la construcción del modelo de programación lineal, tales como: 

VARIABLES Y PARÁMETROS 

• i: Productor. 

• j: Empresa Procesadora. 

• Ui: Capacidad de producción diaria en Litros de leche del productor i. 

• Dj: Demanda diaria de Litros de leche de la empresa procesadora j. 

• Cij: Costo de envío de un litro de leche desde el productor i hasta la empresa 

procesadora j. 

• Xij: Cantidad de Litros de leche diarios a enviar desde el productor i hasta la 

empresa procesadora j. 

• CT: Costo Total. 
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Posteriormente al haber establecido las variables y los parámetros, se define la 

función objetivo, como se muestra en la Ecuación 3., la cual hace referencia a la 

minimización de los costos de envío multiplicada por la cantidad de Litros de leche diarios 

a enviar hasta la empresa procesadora 

Ecuación 3. Función Objetivo Escenario Actual. (elaboración propia). 

𝐹. 𝑂:         𝑀𝐼𝑁 𝐶𝑇 =  ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
( 3) 

 

 

Luego se determinan las restricciones de capacidad, de demanda y restricciones 

lógicas pertinentes para el desarrollo del modelo actual, como se muestran en las diferentes 

ecuaciones (Ecuación 4, Ecuación 5 y la Ecuación 6.).  Es de resaltar que las ecuaciones 

mencionadas están representadas de forma general. 

Ecuación 4. Restricción de Capacidad. (elaboración propia). 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑈𝑖                                 ∀ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 
( 4) 

 

 

En este caso la Ecuación 4. Denota que la cantidad de litros de leche diarios a enviar 

desde el productor i hasta la empresa procesadora j sea menor o igual a la capacidad de 

producción diaria en Litros de leche del productor i. 

Ecuación 5. Restricción de Demanda (elaboración propia). 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≥ 𝐷𝑗                                 ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛

𝑚

𝑖=1

 
( 5) 
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La Ecuación 5. Hace referencia a que la cantidad de litros de leche diarios a enviar 

desde el productor i hasta la empresa procesadora j sea igual a la demanda diaria de Litros 

de leche de la empresa procesadora j. 

Ecuación 6. Restricción Lógica de No negatividad (elaboración propia) 

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 
( 6) 

 

 

Esta restricción es necesaria para impedir que la cantidad de litros de leche a enviar 

tome valores negativos lo cual sería ilógico para la investigación. 

 

Para efectos de entendimiento, se establece el modelo de forma explícita en donde se 

verán representadas todas las ecuaciones generales con los datos pertinentes de cada variable 

para la ejecución del modelo, desde la Función objetivo, que busca minimizar los costos y sus 

respectivas restricciones. Tal como se muestra a continuación en la Ecuación 7, la Ecuación 8., 

la Ecuación 9., y la Ecuación 10. 

Ecuación 7. Función Objetivo explícita modelo actual (elaboración propia). 

 

F.O:  MIN CT =  606*X1,1 + 578*X2,1 + 553*X3,1 + 518*X4,1 + 512*X5,1 + 

530*X6,1 + 600*X7,1 + 496*X8,1 + 500*X9,1 + 569*X10,1 + 582*X11,1 + 

445*X12,1 + 626*X13,1 + 432*X14,1  + 503*X15,1 + 540*X16,1 + 659*X17,1 

+ 696*X18,1 + 309*X19,1 + 472*X20,1 

( 7) 

 

 

 
Sujeto a las Restricciones: 
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Ecuación 8. Restricción de Capacidad explícita para el modelo actual (elaboración 

propia). 

 

( 8) 

 

 
 

Ecuación 9. Restricción de Demanda explícita para el modelo actual (elaboración 

propia). 

 

( 9) 

 

 

Ecuación 10.Restricción Lógica de No negatividad explícita. 

 
( 10) 

 

 

X1,1 50 ≤ 50

X2,1 110 ≤ 110

X3,1 35 ≤ 35

X4,1 70 ≤ 70

X5,1 60 ≤ 60

X6,1 35 ≤ 35

X7,1 10 ≤ 10

X8,1 35 ≤ 35

X9,1 35 ≤ 35

X10,1 50 ≤ 50

X11,1 40 ≤ 40

X12,1 25 ≤ 25

X13,1 14 ≤ 14

X14,1 23 ≤ 23

X15,1 35 ≤ 35

X16,1 90 ≤ 90

X17,1 90 ≤ 90

X18,1 20 ≤ 20

X19,1 55 ≤ 55

X20,1 25 ≤ 25

Xij ≥ 907

907 ≥ 907

Xij ≥ 0
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 De acuerdo con lo anterior se utilizó “Microsoft Excel” para desarrollar el modelo 

actual, utilizando de la herramienta “Solver”, la cual arroja los resultados pertinentes de 

acuerdo con su solución en programación lineal con “SIMPLEX LP” como se muestra en 

el Anexo E.  

 Por con siguiente, se plantea una tabla (Tabla 14.)  en donde se involucran las 

variables para obtener el resultado del costo total diario en el que incurre la asociación 

manejando su cadena de suministro directa con la empresa procesadora de alimentos NIVIS 

y el costo de envío de producción de cada productor. 

Solver Modelo Actual (elaboración propia). 

 

Visualizando directamente que la producción es enviada en su totalidad a la 

empresa procesadora, sin superar la capacidad de la producción y abasteciendo la demanda, 

como también los costos parciales de cada productor al enviar su producto y la suma de 

cada uno de estos es la inversión que la asociación está realizando para no perder dicha 

producción diaria de cada productor, cumpliendo de esta forma con las restricciones 

X1,1 X2,1 X3,1 X4,1 X5,1 X6,1 X7,1 X8,1 X9,1 X10,1

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 606$         578$       553$       518$       512$       530$       600$       496$       500$       569$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 30.320$    63.586$  19.359$  36.267$  30.744$  18.553$  6.000$    17.351$  17.494$  28.429$  

X11,1 X12,1 X13,1 X14,1 X15,1 X16,1 X17,1 X18,1 X19,1 X20,1

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 582$         445$       626$       432$       503$       540$       659$       696$       309$       472$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 23.293$    11.129$  8.758$    9.933$    17.622$  48.564$  59.346$  13.913$  17.018$  11.809$  

F.O 489.489$  

COSTO TOTAL 489.489$  

Tabla 14. Solver Modelo Actual (elaboración propia). 



 
106 

planteadas mostradas en la Ecuación 7., Ecuación 8., Ecuación 9., y Ecuación 10., del 

mismo modo que en el Anexo E. 

Como resultado se obtiene que $489.489 es el costo total de envío diario de los 907 

litros de leche diferida en cada productor hasta la empresa procesadora de alimentos NIVIS, 

conforme a esto se proponen diferentes escenarios para la cadena de suministro que 

mejoren los costos y beneficien a los productores y la asociación. 

2- Escenarios Propuestos de Mejora. 

 

a. Primer Escenario. Centro de Acopio y Centro de Distribución o Punto de Venta 

Actual. 

Para el desarrollo de este primer escenario propuesto se pretende poner en 

funcionamiento el centro de acopio y el centro de distribución o Punto de Venta 

con el que cuenta la Asociación para todos los productores, con el fin de disminuir 

Tabla 15. Datos Primer Escenario Propuesto (elaboración propia). 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de 

Litros diarios (Vi)

Costo de Distribución 

por Litro (Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A1 Centro de Acopio 4,9919010 -74,0382040

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,32994783 50 124$                             41$       2.046$            

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,116630013 110 124$                             14$       1.591$            

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,516287688 35 124$                             64$       2.241$            

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,500837866 70 124$                             62$       4.347$            

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,520289746 60 124$                             65$       3.871$            

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 0,963792446 35 124$                             120$     4.183$            

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,21130356 10 124$                             26$       262$               

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,860356228 35 124$                             107$     3.734$            

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,654640361 35 124$                             81$       2.841$            

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 1,066005897 50 124$                             132$     6.609$            

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,21818647 40 124$                             151$     6.042$            

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 1,052495133 25 124$                             131$     3.263$            

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 0,713618292 14 124$                             88$       1.239$            

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 1,342022735 23 124$                             166$     3.827$            

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 1,248667169 35 124$                             155$     5.419$            

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,766268875 90 124$                             95$       8.552$            

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 0,893328019 90 124$                             111$     9.970$            

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 0,991598497 20 124$                             123$     2.459$            

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,432881266 55 124$                             302$     16.592$          

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,498371589 25 124$                             186$     4.645$            

D1 Centro de Distribución Actual 4,9973000 -74,0260240 1,476747016 907 124$                             183$     166.087$        
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los costos, para esto se tuvo en cuenta los datos pertinentes representados en la 

Tabla 15. 

 

Con los cuales se definieron las variables y se graficó la ubicación de los 

productores y el centro de Acopio y el centro de Distribución o Punto de Venta 

(Ilustración 18), de esta forma evidenciar la distancia entre cada punto para plantear 

el modelo de programación lineal como un transbordo. 

 

 

Ilustración 18. Ubicación Productores / Centro de Acopio Actual / Centro de 

Distribución Actual (elaboración propia). 

 

  

 De acuerdo con la situación planteada se define una estructura general de 

manejo de la cadena de suministro para este escenario (Ilustración 19.) donde 

se evidencia el manejo desde el productor, hasta el centro de acopio y su envío 

-74,0500000

-74,0450000

-74,0400000

-74,0350000

-74,0300000

-74,0250000

-74,0200000

-74,0150000

4,9800000 4,9850000 4,9900000 4,9950000 5,0000000 5,0050000 5,0100000

Ubicación Productores / Centro de Acopio Actual / 
Centro de Distribución Actual
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al centro de distribución, según esta estructura se definen las variables y 

parámetros que intervienen en el desarrollo del modelo. Como:  

 

VARIABLES  

• Xij: Cantidad de Litros de leche diarios a enviar desde el productor i hasta la 

empresa procesadora j. 

• Wjk: Cantidad de Litros de leche diarios a enviar desde el Centro de Acopio j hasta 

el Centro de Distribución o Punto de Venta k. 

• CT: Costo Total. 

 

PARÁMETROS 

• i: Productor. 

• j: Empresa Procesadora. 

• k: Centro de Distribución o Punto de Venta. 

• Ui: Capacidad de producción diaria en Litros de leche del productor i. 

• Dk: Demanda diaria de Litros de leche del Centro de Distribución k. 

• Vj: Capacidad de manejo de Litros de leche del Centro de Acopio j. 

• Cij: Costo de envío de un litro de leche desde el productor i hasta la empresa 

procesadora j. 

• Cjk: Costo de envío de un litro de leche desde el Centro de Acopio j hasta el Centro 

de Distribución o Punto de Venta k. 
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Continuamente se definen las ecuaciones generales que van a desarrollar el 

modelo de programación para este escenario, encontrando la función objetivo 

representada en la Ecuación 11., donde se involucran los costos de envío desde los 

Ilustración 19. Primer Escenario Propuesto. (elaboración propia). 
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productores hasta el Centro de Acopio y los costos de envío desde el Centro de Acopio 

hasta el Centro de Distribución o Punto de Venta. 

 

Ecuación 11. Función Objetivo Primer Escenario Propuesto (elaboración propia). 

𝐹. 𝑂:         𝑀𝐼𝑁 𝐶𝑇 =  ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗  +   ∑ ∑ 𝐶𝑗𝑘 ∗ 𝑊𝑗𝑘

𝑘

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
( 11) 

 

 

De igual forma se determinan las restricciones de capacidad de los productores, 

de capacidad de manejo del Centro de Acopio, de demanda, de conservación de Flujo 

y restricciones lógicas pertinentes para el modelo, como se muestran en las diferentes 

ecuaciones (Ecuación 12, Ecuación 13, Ecuación 14, Ecuación 15, y Ecuación 16.).   

Ecuación 12. Restricción de Capacidad de los Productores Primer Escenario Propuesto 

(elaboración propia). 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑈𝑖𝑗                                 ∀ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 
( 12) 

 

 

Ecuación 13. Restricción de Capacidad de Manejo del Centro de Acopio Primer 

Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑉𝑗                                 ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛

𝑛

𝑗=1

 
( 13) 

 

Ecuación 14Restricción de Demanda Primer Escenario Propuesto (elaboración propia). 

∑ 𝑊𝑗𝑘 ≥   𝐷𝑘                                 ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑘

𝑚

𝑖=1

 
( 14) 
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Ecuación 15. Restricción de Conservación de Flujo (elaboración propia). 

∑  𝑋𝑖𝑗 =   ∑ 𝑊𝑗𝑘

𝑘

𝑘=1

                            ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛

𝑚

𝑖=1

 
( 15) 

 

 

Ecuación 16. Restricción Lógica de No negatividad (elaboración propia). 

𝑋𝑖𝑗 , 𝑊𝑗𝑘 ≥ 0 
( 16) 

 

 

 De acuerdo con las ecuaciones planteadas, se expresan de manera explícita en 

“Microsoft Excel” para desarrollar el modelo del Primer Escenario Propuesto, utilizando 

la herramienta “Solver”, la cual arroja los resultados de acuerdo con su solución de 

“SIMPLEX LP” como se muestra en el Anexo F. En consecuencia, se obtiene la Tabla 16., 

la cual nos muestra los resultados esperados con los costos de envío establecidos para el 

primer escenario propuesto. 

X1,1 X2,1 X3,1 X4,1 X5,1 X6,1 X7,1 X8,1 X9,1 X10,1

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 41$           14$         64$         62$         65$         120$       26$         107$       81$         132$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 2.046$      1.591$    2.241$    4.347$    3.871$    4.183$    262$       3.734$    2.841$    6.609$    

X11,1 X12,1 X13,1 X14,1 X15,1 X16,1 X17,1 X18,1 X19,1 X20,1

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 151$         131$       88$         166$       155$       95$         111$       123$       302$       186$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 6.042$      3.263$    1.239$    3.827$    5.419$    8.552$    9.970$    2.459$    16.592$  4.645$    

W1,1

Wjk 1

Producción (Vi) 907

Ce = Ci * di 183$         

Costo Parcial (Vi * Ce) 166.087$  

F.O - COSTO TOTAL 259.819$  

Tabla 16. Solver Primer Escenario Propuesto (elaboración propia). 
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Por lo tanto, se obtiene que la producción diaria es enviada en su totalidad al Centro 

de Acopio Actual, para procesar la leche y posteriormente ser enviada al Centro de 

Distribución o Punto de Venta manejado por la Asociación, beneficiando algunos 

productores a la hora de enviar la leche al Centro de Acopio, mejorando los costos de envío 

en su totalidad en comparación con la situación manejada actualmente en su cadena de 

suministro y  eliminando intermediarios que aumenten los costos y disminuya las 

utilidades, de esta forma se aprecia el cumplimiento de las restricciones establecidas para 

el modelo, ejecutando perfectamente la situación.  

  Obteniendo como resultado $259.819 costo total de envío diario de los 907 litros 

de leche producida pasando primero por el Centro de Acopio Actual, y finalizando en el 

Centro de Distribución o Punto de Venta, a partir de este escenario se buscan nuevas 

alternativas que sigan beneficiando a los productores como a la asociación, por lo tanto, se 

plantean diferentes propuestas según el estudio del Centro de Gravedad. 

MÉTODO CENTRO DE GRAVEDAD 

Primero se realiza un estudio de Centro de Gravedad para hallar la mejor ubicación 

que podría tener el Centro de Acopio, que beneficie a los productores y el Centro de 

Distribución o Punto de Venta, que beneficie a la asociación.  

Se definen las variables y parámetros que se necesitan para desarrollar el método, 

y poder encontrar las coordenadas indicadas que generen mejores beneficios. 

VARIABLES Y PARÁMETROS 

Ci: el costo unitario de transportar un litro de leche hasta el punto i. 
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Vi: Volumen aproximado a transportar hasta el punto i  

Di: Distancia desde el centro de gravedad j hasta el punto i. 

Xi: Coordenada del punto i en el eje x. 

Yi: Coordenada del punto i en el eje y. 

: Coordenada del centro de gravedad en el eje x. 

: Coordenada del centro de gravedad en el eje y. 

CT: Costo total del centro de gravedad. 

Como primer paso se hallan con la Ecuación 17 y Ecuación 18 las 

coordenadas �̅� y  �̅� del centro de gravedad. Sin embargo, estos datos hacen 

referencia a las coordenadas (Latitud y Longitud) del Centro de Acopio Actual. 

Ecuación 17.Ubicación de la coordenada X del centro de gravedad. 

�̅� =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑚

𝑖=1

∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖𝑚
𝑖=1

 ( 17) 

 

 

Ecuación 18. Ubicación de la coordenada Y ̅ del centro de gravedad. 

�̅� =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑌𝑖𝑚

𝑖=1

∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖𝑚
𝑖=1

 ( 18) 

 

 

Luego se halla la distancia euclidiana con la Ecuación 1., como 

anteriormente se había mencionado. Después de hallar la distancia entre los puntos 

los productores y el centro de gravedad, se calcula el costo total de la primera 

iteración según la Ecuación 19. 
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Ecuación 19. Costo total de la primera iteración. 

𝐶𝑇1 =  ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝐷𝑖

𝑚

𝑖=1

 
( 19) 

 

 

Para el segundo paso se realiza en búsqueda de una mejor ubicación, se 

aplica la siguiente ecuación para hallar un nuevo centro de gravedad (ecuación 5 y 

ecuación 6). 

Ecuación 20. Ubicación coordenada X para el nuevo centro de gravedad. 

𝑋 =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗

𝑋𝑖
𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

∑
𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1

 
( 20) 

 

 

Ecuación 21. Ubicación coordenada Y para el nuevo centro de gravedad. 

𝑌 =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗

𝑌𝑖
𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

∑
𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝐷𝑖
𝑚
𝑖=1

 
( 21) 

 

 

Al tener el nuevo centro de gravedad se procede a calcular de nuevo las 

distancias desde los productores con la distancia euclidiana (Ecuación 1.), pero con 

los nuevos centros de gravedad; del mismo modo, se calcula un el nuevo costo total 

con ayuda de la Ecuación 22., teniendo en cuenta la nueva distancia encontrada. 

Ecuación 22. Costo total asociado al nuevo centro de gravedad. 

𝐶𝑇2 =  ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝐷𝑖

𝑚

𝑖=1

 
( 22) 
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Luego de este paso se repite el procedimiento desde el paso número dos las 

veces que considere necesario en busca del menor costo, sin embargo, para efectos 

de la actual investigación la reducción del costo va a ser mínima puesto que con el 

paso de las iteraciones la distancia encontrada de un punto a otro no va a ser 

significativa, como se muestra en el Anexo G. y Anexo H., de este modo los 

resultados obtenidos se presentan en la siguiente Tabla. (Tabla 17). Tanto para los 

Centros de Acopio como para los Centros de Distribución o Puntos de Venta. 

Tabla 17. Resultados Centros de Gravedad (elaboración propia). 

Centros de Acopio Latitud Longitud Costos 

Actual 4,9919010 -74,0382040  $        93.733  

Propuesto 4,9924582 -74,0347493  $        87.518  

  

Centros de Distribución Latitud Longitud Costos 

Actual 4,9973000 -74,0260240  $      152.474  

Propuesto 4,99294115 -74,03284223  $        90.872  

  

 De igual forma, se presentan las gráficas de cada uno de los resultados obtenidos 

en el desarrollo del método de Centro de Gravedad. (Ilustración 20, Ilustración 21, 

Ilustración 22, e Ilustración 23.) en las cuales se observa el cambio de ubicación para cada 

punto de estudio. 
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Ilustración 20. Centro de Acopio Actual. (elaboración propia). 

 

 

Ilustración 21. Centro de Acopio Propuesto. (elaboración propia). 
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Ilustración 22. Centro de Distribución o Punto de Venta Actual. (elaboración propia). 

 

 

 

 

Ilustración 23. Centro de Distribución o Punto de Venta Propuesto (elaboración propia). 
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b. Segundo Escenario. Centro de Acopio Actual y Centro de Distribución o Punto 

de Venta Propuesto. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente y la aplicación del método de 

centro de gravedad, el cual permitió establecer un nuevo escenario (modelo) que 

permite representar la cadena de suministro para los productores y la asociación 

Asoproleche.  

En el cual se propone la reubicación o apertura de un cetro de distribución 

o punto de venta (Ilustración 23), teniendo en cuenta que se manejó el centro de 

acopio actual, con el que cuenta la asociación y que como se ha mencionado 

anteriormente, no se encuentra en funcionamiento, de esta forma los datos que se 

trabajaron para el modelo se presentan en la Tabla 18. 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de 

Litros diarios (Vi)

Costo de Distribución 

por Litro (Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A1 Centro de Acopio Actual 4,9919010 -74,0382040

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,32994783 50 124$                             41$       2.046$            

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,116630013 110 124$                             14$       1.591$            

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,516287688 35 124$                             64$       2.241$            

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,500837866 70 124$                             62$       4.347$            

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,520289746 60 124$                             65$       3.871$            

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 0,963792446 35 124$                             120$     4.183$            

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,21130356 10 124$                             26$       262$               

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,860356228 35 124$                             107$     3.734$            

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,654640361 35 124$                             81$       2.841$            

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 1,066005897 50 124$                             132$     6.609$            

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,21818647 40 124$                             151$     6.042$            

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 1,052495133 25 124$                             131$     3.263$            

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 0,713618292 14 124$                             88$       1.239$            

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 1,342022735 23 124$                             166$     3.827$            

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 1,248667169 35 124$                             155$     5.419$            

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,766268875 90 124$                             95$       8.552$            

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 0,893328019 90 124$                             111$     9.970$            

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 0,991598497 20 124$                             123$     2.459$            

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,432881266 55 124$                             302$     16.592$          

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,498371589 25 124$                             186$     4.645$            

D2 Centro de Distribución Propuesto 4,9929412 -74,0328422 0,605096387 907 124$                             75$       68.054$          

Tabla 18. Datos Segundo Escenario Propuesto (elaboración propia). 



 
119 

 

 De igual forma, se plantean las variables, parámetros y ecuaciones (la Función 

Objetivo y sus restricciones) para desarrollar el modelo respectivo, sin embargo, éstas 

hacen referencia a las establecidas en el primer escenario propuesto referidas desde la 

Ecuación 11., hasta la Ecuación 16. 

 

 Por otra parte, en la lustración 24. se presenta la estructura de la cadena de 

suministro propuesta y cuál es el flujo manejado por la misma, teniendo en cuenta la 

variación del centro de distribución o punto de venta. 
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Ilustración 24.Segundo Escenario Propuesto. (elaboración propia). 

 

De acuerdo con lo planteado, se usa “Microsoft Excel” para desarrollar el modelo del 

Segundo Escenario Propuesto, utilizando “Solver”, y su solución basada en “SIMPLEX 

LP” como se muestra en el Anexo I. En consecuencia, se obtiene la Tabla 19., la cual nos 

muestra los resultados esperados con los costos de envío establecidos para este escenario 

propuesto. 
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Por lo tanto, se obtiene que la producción diaria es enviada en su totalidad al Centro 

de Acopio Actual, para procesar la leche y posteriormente ser enviada al Centro de 

Distribución o Punto de Venta propuesto, evidenciando de esta forma una mejora en el 

costo total, debido a que la distancia es más corta entre el centro de Acopio y el Centro 

como se muestra en la Ilustración 25., en consecuencia este escenario sería más beneficioso 

para el centro de acopio como para cada uno de los productores que se encuentran inscritos. 

Por consiguiente, el costo total es de $161.787 enviando diariamente los 907 litros 

producidos hasta el eslabón final el cual representa el centro de distribución propuesto, 

apreciando una reducción significativa en los costos en comparación con los dos escenarios 

planteados anteriormente. 

X1,1 X2,1 X3,1 X4,1 X5,1 X6,1 X7,1 X8,1 X9,1 X10,1

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 41$             14$         64$         62$         65$         120$       26$         107$       81$           132$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 2.046$        1.591$    2.241$    4.347$    3.871$    4.183$    262$       3.734$    2.841$      6.609$    

X11,1 X12,1 X13,1 X14,1 X15,1 X16,1 X17,1 X18,1 X19,1 X20,1

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 151$           131$       88$         166$       155$       95$         111$       123$       302$         186$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 6.042$        3.263$    1.239$    3.827$    5.419$    8.552$    9.970$    2.459$    16.592$    4.645$    

W1,2

Wjk 1

Producción (Vi) 907

Ce = Ci * di 75$             

Costo Parcial (Vi * Ce) 68.054$      

F.O - COSTO TOTAL 161.787$    

Tabla 19. Solver Segundo Escenario Propuesto (elaboración propia). 
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Ilustración 25. Ubicación Segundo Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

 

c. Tercer Escenario. Centro de Acopio Propuesto y Centro de Distribución o Punto 

de Venta Actual. 

Como tercer escenario propuesto y de acuerdo con el método del 

centro de gravedad, se establece una nueva ubicación para el centro de 

acopio, por lo tanto, se hace una representación de la cadena de suministro 

con esta diferencia, teniendo en cuenta que este centro de acopio propuesto 

puede ser la reubicación del centro actual o la apertura de este como nuevo 

centro (Ilustración 26). 
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De esta forma se realiza el modelo de programación lineal que sea representativo 

para la situación establecida anteriormente, en donde se involucraran las misma variables 

y parámetros (i: Productor; j: Empresa Procesadora; k: Centro de Distribución o Punto de 

Venta; Ui: Capacidad de producción diaria en Litros de leche del productor i; Dk: Demanda 

diaria de Litros de leche del Centro de Distribución k; Vj: Capacidad de manejo de Litros 

Ilustración 26. Tercer Escenario Propuesto. (elaboración propia). 
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de leche del Centro de Acopio j; Cij: Costo de envío de un litro de leche desde el productor 

i hasta la empresa procesadora j; Cjk: Costo de envío de un litro de leche desde el Centro 

de Acopio j hasta el Centro de Distribución o Punto de Venta k.). por lo tanto, se muestran 

en la Tabla 20., los datos que representaron las variables y parámetros para el 

establecimiento del modelo de programación lineal. 

 

De igual forma se usaron las mismas ecuaciones presentadas desde el primer 

escenario propuesto (desde la Ecuación 11., hasta la Ecuación 16.), las cuales representaron 

la función objetivo y las restricciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

modelo de programación lineal, en este caso solo varia el costo de envío desde el centro de 

acopio hasta el punto de venta.  

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros 

diarios (Vi)

Costo de Distribución por 

Litro (Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A2 Centro de Acopio Propuesto 4,9924582 -74,0347493

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,712278126 50 124$                                 88$         4.416$             

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,368486415 110 124$                                 46$         5.026$             

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,670060738 35 124$                                 83$         2.908$             

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,12380542 70 124$                                 15$         1.075$             

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,333108805 60 124$                                 41$         2.478$             

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 1,039393465 35 124$                                 129$       4.511$             

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,597829484 10 124$                                 74$         741$                

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,483360485 35 124$                                 60$         2.098$             

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,276328441 35 124$                                 34$         1.199$             

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 0,884779086 50 124$                                 110$       5.486$             

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,059036058 40 124$                                 131$       5.253$             

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 0,719125207 25 124$                                 89$         2.229$             

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 1,064836886 14 124$                                 132$       1.849$             

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 0,954715431 23 124$                                 118$       2.723$             

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 0,921308085 35 124$                                 114$       3.998$             

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,503229977 90 124$                                 62$         5.616$             

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 1,27026725 90 124$                                 158$       14.176$           

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 1,308101681 20 124$                                 162$       3.244$             

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,049755757 55 124$                                 254$       13.979$           

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,455532666 25 124$                                 180$       4.512$             

D1 Centro de Distribución Actual 4,9973000 -74,0260240 1,106358392 907 124$                                 137$       124.430$         

Tabla 20. Datos Tercer Escenario Propuesto (elaboración propia). 
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Para su desarrollo se utilizó nuevamente la herramienta de “SOLVER” en el 

programa de “Microsoft Excel” el cual nos arroja una solución lineal para el modelo 

propuesto en “SIMPLEX LP” siendo este evidenciado en el Anexo J. de esta forma se 

presentan los resultados en la Tabla 21. 

 

Según los resultados obtenidos para este escenario, evidenciamos que no es una 

solución viable que disminuya los costos de envío en comparación con los anteriores 

escenarios, por lo tanto, se puede decir que mejora la situación actual manejada por la 

asociación y los productores, pero no se considera la mejor opción para manejar la cadena 

de suministro puesto que su costo total es de $211.948 manejando el centro de acopio 

propuesto y enviando la totalidad de la producción al centro de distribución actual, 

mostrando así una alza en los costos con respecto al segundo escenario propuesto. 

 

 

X1,2 X2,2 X3,2 X4,2 X5,2 X6,2 X7,2 X8,2 X9,2 X10,2

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 88$             46$         83$         15$         41$         129$       74$           60$         34$           110$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 4.416$        5.026$    2.908$    1.075$    2.478$    4.511$    741$         2.098$    1.199$      5.486$    

X11,2 X12,2 X13,2 X14,2 X15,2 X16,2 X17,2 X18,2 X19,2 X20,2

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 131$           89$         132$       118$       114$       62$         158$         162$       254$         180$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 5.253$        2.229$    1.849$    2.723$    3.998$    5.616$    14.176$    3.244$    13.979$    4.512$    

W2,1

Wjk 1

Producción (Vi) 907

Ce = Ci * di 137$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 124.430$    

F.O - COSTO TOTAL 211.948$    

Tabla 21. Solver Segundo Escenario Propuesto (elaboración propia). 



 
126 

d. Cuarto Escenario. Centro de Acopio y Centro de Distribución o Punto de Venta 

Propuestos. 

En este escenario propuesto, se manejan en los eslabones de la 

cadena de suministro los centros propuestos evaluando su reubicación, 

buscando que mejore los costos de envío para los productores como para la 

asociación, de acuerdo con esto se presenta la situación en la Ilustración 27. 

 

Ilustración 27. Cuarto Escenario Propuesto. (elaboración propia). 
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Para este modelo se definen las variables y los parámetros que se usaron para 

diseñar el modelo de programación lineal, tomando los datos de la Tabla 22.,  

VARIABLES Y PARÁMETROS 

• Xij: Cantidad de Litros de leche diarios a enviar desde el productor i hasta la 

empresa procesadora j. 

• Wjk: Cantidad de Litros de leche diarios a enviar desde el Centro de Acopio j hasta 

el Centro de Distribución o Punto de Venta k. 

• CT: Costo Total. 

 

PARÁMETROS 

• i: Productor. 

• j: Empresa Procesadora. 

• k: Centro de Distribución o Punto de Venta. 

• Ui: Capacidad de producción diaria en Litros de leche del productor i. 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros 

diarios (Vi)

Costo de Distribución por 

Litro (Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A2 Centro de Acopio Propuesto 4,9924582 -74,0347493

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,712278126 50 124$                                 88$         4.416$             

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,368486415 110 124$                                 46$         5.026$             

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,670060738 35 124$                                 83$         2.908$             

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,12380542 70 124$                                 15$         1.075$             

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,333108805 60 124$                                 41$         2.478$             

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 1,039393465 35 124$                                 129$       4.511$             

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,597829484 10 124$                                 74$         741$                

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,483360485 35 124$                                 60$         2.098$             

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,276328441 35 124$                                 34$         1.199$             

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 0,884779086 50 124$                                 110$       5.486$             

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,059036058 40 124$                                 131$       5.253$             

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 0,719125207 25 124$                                 89$         2.229$             

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 1,064836886 14 124$                                 132$       1.849$             

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 0,954715431 23 124$                                 118$       2.723$             

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 0,921308085 35 124$                                 114$       3.998$             

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,503229977 90 124$                                 62$         5.616$             

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 1,27026725 90 124$                                 158$       14.176$           

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 1,308101681 20 124$                                 162$       3.244$             

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,049755757 55 124$                                 254$       13.979$           

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,455532666 25 124$                                 180$       4.512$             

D2 Centro de Distribución Propuesto 4,9929412 -74,0328422 0,217973408 907 124$                                 27$         24.515$           

Tabla 22.  Datos Cuarto Escenario Propuesto (elaboración propia). 
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• Dk: Demanda diaria de Litros de leche del Centro de Distribución k. 

• Vj: Capacidad de manejo de Litros de leche del Centro de Acopio j. 

• Cij: Costo de envío de un litro de leche desde el productor i hasta la empresa 

procesadora j. 

• Cjk: Costo de envío de un litro de leche desde el Centro de Acopio j hasta el Centro 

de Distribución o Punto de Venta k. 

 

Posteriormente se encuentran las ecuaciones generales que se plantearon 

para desarrollar el modelo desde su función objetivo como sus restricciones 

(Ecuación 23. hasta la Ecuación 28.),  

Ecuación 23. Función Objetivo Cuarto Escenario Propuesto (elaboración propia). 

𝐹. 𝑂:         𝑀𝐼𝑁 𝐶𝑇 =  ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗  +   ∑ ∑ 𝐶𝑗𝑘 ∗ 𝑊𝑗𝑘

𝑘

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
( 23) 

 

 

Ecuación 24. Restricción de Capacidad de los Productores Cuarto Escenario Propuesto 

(elaboración propia). 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑈𝑖𝑗                                 ∀ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 
( 24) 

 

 

Ecuación 25. Restricción de Capacidad de Manejo del Centro de Acopio Cuarto 

Escenario Propuesto (elaboración propia). 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑉𝑗                                 ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛

𝑛

𝑗=1

 
( 25) 
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Ecuación 26. Restricción de Demanda Cuarto Escenario Propuesto (elaboración 

propia). 

∑ 𝑊𝑗𝑘 ≥  𝐷𝑘                                 ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑘

𝑚

𝑖=1

 
( 26) 

 

 

Ecuación 27. Restricción de Conservación de Flujo (elaboración propia). 

∑  𝑋𝑖𝑗 =   ∑ 𝑊𝑗𝑘

𝑘

𝑘=1

                            ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛

𝑚

𝑖=1

 
( 27) 

 

 

Ecuación 28. Restricción Lógica de No negatividad (elaboración propia). 

 

𝑋𝑖𝑗 , 𝑊𝑗𝑘 ≥ 0 
( 28) 

 

 

De igual forma se expresaron las ecuaciones de manera explícita para 

entendimiento del modelo propuesto (Ecuación 29. hasta la Ecuación 34.). 

 

Ecuación 29. Función Objetivo explícita Cuarto Escenario Propuesto (elaboración 

propia). 

 

F.O:  MIN CT =  88*X1,2 + 46*X2,2 + 83*X3,2 + 15*X4,2 + 41*X5,2 + 

129*X6,2 + 74*X7,2 + 60*X8,2 + 34*X9,2 + 110*X10, + 131*X11,2 + 

89*X12,2 + 132*X13,2 + 118*X14,2  + 114*X15,2 + 62*X16,2 + 158*X17,2 + 

162*X18,2 + 254*X19,2 + 180*X20,2 + 27* W2,2 

 

( 29) 
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Sujeto a las Restricciones: 

Ecuación 30. Restricción de Capacidad de los Productores explícita Cuarto Escenario 

Propuesto (elaboración propia). 

 

( 30) 

 

Ecuación 31. Restricción de Capacidad de Manejo del Centro de Acopio explícita Cuarto 

Escenario Propuesto  

 

( 31) 

 

Ecuación 32. Restricción de Demanda explícita Cuarto Escenario Propuesto 

(elaboración propia). 

 

( 32) 

 

 

X1,2 50 ≤ 50

X2,2 110 ≤ 110

X3,2 35 ≤ 35

X4,2 70 ≤ 70

X5,2 60 ≤ 60

X6,2 35 ≤ 35

X7,2 10 ≤ 10

X8,2 35 ≤ 35

X9,2 35 ≤ 35

X10,2 50 ≤ 50

X11,2 40 ≤ 40

X12,2 25 ≤ 25

X13,2 14 ≤ 14

X14,2 23 ≤ 23

X15,2 35 ≤ 35

X16,2 90 ≤ 90

X17,2 90 ≤ 90

X18,2 20 ≤ 20

X19,2 55 ≤ 55

X20,2 25 ≤ 25

Xij ≤ 5000

907 ≤ 5000

Restricción de Manejo C.A

Wjk ≥ 907

907 ≥ 907

Restricción de Demanda
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Ecuación 33. Restricción de Conservación de Flujo explícita (elaboración propia). 

 

( 33) 

 

Ecuación 34.Restricción Lógica de No negatividad explícita. 

 

( 34) 

 

 

De acuerdo con las ecuaciones planteadas, se expresan de manera explícita en 

“Microsoft Excel” para desarrollar el modelo del Cuarto Escenario Propuesto, utilizando 

la herramienta “Solver”, la cual arroja los resultados de acuerdo con su solución de 

“SIMPLEX LP” como se muestra en el Anexo K. En consecuencia, se obtiene la Tabla 23., 

la cual nos muestra los resultados esperados con los costos de envío establecidos para el 

primer escenario propuesto. 

Tabla 23. Solver Cuarto Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

907 = 907

Restricción de Flujo

Xij , Wjk ≥ 0

Restricción Lógica

X1,2 X2,2 X3,2 X4,2 X5,2 X6,2 X7,2 X8,2 X9,2 X10,2

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 88$             46$         83$         15$         41$         129$       74$           60$         34$           110$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 4.416$        5.026$    2.908$    1.075$    2.478$    4.511$    741$         2.098$    1.199$      5.486$    

X11,2 X12,2 X13,2 X14,2 X15,2 X16,2 X17,2 X18,2 X19,2 X20,2

Xij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 131$           89$         132$       118$       114$       62$         158$         162$       254$         180$       

Costo Parcial (Vi * Ce) 5.253$        2.229$    1.849$    2.723$    3.998$    5.616$    14.176$    3.244$    13.979$    4.512$    

W2,2

Wjk 1

Producción (Vi) 907

Ce = Ci * di 27$             

Costo Parcial (Vi * Ce) 24.515$      

F.O - COSTO TOTAL 112.033$    
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De acuerdo con esto, se evidencia el bajo costo de envío entre cada eslabón de la 

cadena de suministro, aunque se aprecia que para algunos productores es más costoso 

enviar su producción a este centro de acopio propuesto, sin embargo su costo total de 

$112.033 para el envío de los 907 litros de leche diaria al centro de distribución propuesto 

es uno de los mejores respecto a los anteriores escenarios, al igual que es el beneficia a la 

asociación y en su mayoría a los productores, sin embargo, a partir de esta situación se 

generan tres escenarios nuevos para el estudio de un nuevo modelo de programación lineal.  

 

e. Quinto Escenario. Funcionamiento del Centro de Acopio Actual y Propuesto y 

Centro de Distribución o Punto de Venta Actual. 

En este escenario se presentan los productores que hacen parte de la 

asociación Asoproleche, dos centros de acopio (actual y propuesto) y un 

centro de distribución o punto de venta (actual), en el cual se quiso 

representar la situación hipotética, donde se quisiera abrir un nuevo centro 

de acopio y hacer uso de las dos instalaciones para beneficiar a los 

productores,  los cuales tomaran la decisión a cual centro enviar su 

producción teniendo en cuenta los costoso de envío, de esta forma se 

muestra la situación propuesta en la Ilustración  28, evidenciando los dos 

caminos que podría tomar el productor buscando su beneficio, y mejorando 

la cadena de suministro manejada. 



 
133 

 

 Para establecer este modelo, fue necesario tener en cuenta diferentes datos que están 

representados en la Tabla 24. En donde se involucran las distancias respectivas desde los 

productores hasta los diferentes centros de acopio, como también la producción diaria de 

leche por cada productor, los costos de envío de un solo litro de leche, como el costo parcial 

el cual involucra la distancia, el costo y la cantidad de litros de leche, de igual forma, se 

Ilustración 28. Quinto Escenario Propuesto. (elaboración propia). 
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tuvo en cuenta la distancia entre cada centro de acopio (actual y propuesto) al centro de 

distribución o punto de venta actual, costo en el que incurrirá la asociación a la hora de 

procesar sus productos. 

Tabla 24. Datos Quinto Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

 Posteriormente, se deben establecer las variables, parámetros y ecuaciones que se 

deben usar para el planteamiento del modelo de programación lineal, las cuales obedecen 

a las anteriormente mencionadas en el cuarto escenario propuesto. De esta forma, y 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros 

diarios (Vi)

Costo de Distribución por Litro 

(Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A1 Centro de Acopio Actual 4,9919010 -74,0382040

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,32994783 50 124$                                           41$               2.046$                       

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,116630013 110 124$                                           14$               1.591$                       

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,516287688 35 124$                                           64$               2.241$                       

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,500837866 70 124$                                           62$               4.347$                       

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,520289746 60 124$                                           65$               3.871$                       

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 0,963792446 35 124$                                           120$             4.183$                       

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,21130356 10 124$                                           26$               262$                          

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,860356228 35 124$                                           107$             3.734$                       

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,654640361 35 124$                                           81$               2.841$                       

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 1,066005897 50 124$                                           132$             6.609$                       

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,21818647 40 124$                                           151$             6.042$                       

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 1,052495133 25 124$                                           131$             3.263$                       

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 0,713618292 14 124$                                           88$               1.239$                       

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 1,342022735 23 124$                                           166$             3.827$                       

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 1,248667169 35 124$                                           155$             5.419$                       

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,766268875 90 124$                                           95$               8.552$                       

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 0,893328019 90 124$                                           111$             9.970$                       

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 0,991598497 20 124$                                           123$             2.459$                       

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,432881266 55 124$                                           302$             16.592$                     

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,498371589 25 124$                                           186$             4.645$                       

D1 Centro de Distribución Actual 4,9973000 -74,0260240 1,476747016 907 124$                                           183$             166.087$                   

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros 

diarios (Vi)

Costo de Distribución por Litro 

(Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A2 Centro de Acopio Propuesto 4,9924582 -74,0347493

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,712278126 50 124$                                           88$               4.416$                       

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,368486415 110 124$                                           46$               5.026$                       

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,670060738 35 124$                                           83$               2.908$                       

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,12380542 70 124$                                           15$               1.075$                       

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,333108805 60 124$                                           41$               2.478$                       

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 1,039393465 35 124$                                           129$             4.511$                       

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,597829484 10 124$                                           74$               741$                          

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,483360485 35 124$                                           60$               2.098$                       

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,276328441 35 124$                                           34$               1.199$                       

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 0,884779086 50 124$                                           110$             5.486$                       

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,059036058 40 124$                                           131$             5.253$                       

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 0,719125207 25 124$                                           89$               2.229$                       

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 1,064836886 14 124$                                           132$             1.849$                       

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 0,954715431 23 124$                                           118$             2.723$                       

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 0,921308085 35 124$                                           114$             3.998$                       

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,503229977 90 124$                                           62$               5.616$                       

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 1,27026725 90 124$                                           158$             14.176$                     

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 1,308101681 20 124$                                           162$             3.244$                       

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,049755757 55 124$                                           254$             13.979$                     

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,455532666 25 124$                                           180$             4.512$                       

D1 Centro de Distribución Actual 4,9973000 -74,0260240 1,106358392 907 124$                                           137$             124.430$                   
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teniendo en cuenta la situación propuesta se expresan de manera explícita en “Microsoft 

Excel” para desarrollar el modelo en “Solver”, utilizando como método de solución 

“SIMPLEX LP” como se muestra en el Anexo L. En consecuencia, se obtiene la Tabla 25, 

mostrando los resultados pertinentes para cada productor. 

Tabla 25. Solver Quinto Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

Obteniendo como resultados que los productores 1,2,3,6,7,13,17 y 18, enviarían su 

producción al centro de acopio actual pues les representa menor costo de envío de su 

producción y los productores 4,5,8,9,10,11,12,14,15,16,19 y 20 enviarían su producción 

total al centro de acopio propuesto, representado de esta forma más del 50% de los 

X1,1 X2,1 X3,1 X4,1 X5,1 X6,1 X7,1 X8,1 X9,1 X10,1

Xij 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 41$                 14$                64$             62$             65$             120$             26$              107$           81$               132$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 2.046$           1.591$          2.241$       4.347$       3.871$       4.183$          262$            3.734$       2.841$         6.609$       

X11,1 X12,1 X13,1 X14,1 X15,1 X16,1 X17,1 X18,1 X19,1 X20,1

Xij 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 151$               131$             88$             166$          155$          95$                111$            123$           302$             186$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 6.042$           3.263$          1.239$       3.827$       5.419$       8.552$          9.970$        2.459$       16.592$       4.645$       

X1,2 X2,2 X3,2 X4,2 X5,2 X6,2 X7,2 X8,2 X9,2 X10,2

Xij 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 88$                 46$                83$             15$             41$             129$             74$              60$             34$               110$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 4.416$           5.026$          2.908$       1.075$       2.478$       4.511$          741$            2.098$       1.199$         5.486$       

X11,2 X12,2 X13,2 X14,2 X15,2 X16,2 X17,2 X18,2 X19,2 X20,2

Xij 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 131$               89$                132$          118$          114$          62$                158$            162$           254$             180$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 5.253$           2.229$          1.849$       2.723$       3.998$       5.616$          14.176$      3.244$       13.979$       4.512$       

W1,1 W2,1

Wjk 1 1

Producción (Vi) 364 543

Ce = Ci * di 183$               137$             

Costo Parcial (Vi * Ce) 66.654$         74.493$       

F.O . COSTO TOTAL 215.784$                                  
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productores beneficiados con la situación planteada, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la capacidad de cada centro de acopio no se usa al 100% pues ya que la producción 

diaria es muy baja para cumplir con el máximo uso de las instalaciones; siendo esta la 

mejor situación para cada productor se procede a enviar la producción recibida en cada 

centro de acopio al centro de distribución o punto de venta actual 

• Centro de Acopio Actual: envía 364 litros de leche al eslabón de distribución 

• Centro de Acopio Propuesto: envía 543 litros de leche al eslabón de distribución 

Cumpliendo de esta forma con la demanda diaria del punto de venta y con las 

restricciones planteadas para el modelo de programación lineal, por lo tanto, se obtiene un 

costo total de $215.784 sin tener en cuenta los costos de apertura de un nuevo centro de 

acopio, mostrando que a pesar de que los productores se vean altamente beneficiados al 

escoger a que centro de acopio enviar su producción se aumentarían los costos para al 

asociación, aparte de que no se generaría la misma utilidad ya que no se estaría sacando el 

mayor provecho a las instalaciones planteadas, sin embargo para efectos de la investigación 

es importante presentar todos los escenarios que puedan presentarse para mejorar la cadena 

de suministro. 

 

f. Sexto Escenario.  Funcionamiento del Centro de Acopio Actual y Propuesto y 

Centro de Distribución o Punto de Venta Propuesto. 

En este caso se plantea la misma situación que la anteriormente expuesta 

en la que se involucran los dos centros de acopio (actual y propuesto) y los 

productores inscritos en la asociación, teniendo un cambio en el eslabón del 
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centro de distribución en el cual se ubicará el punto de venta propuesto 

encontrado por el método del centro de gravedad, de esta forma es representado 

por la Ilustración 29. Aclarando cual sería el modelo para la cadena de suministro 

en este escenario propuesto. 

Ilustración 29. Sexto Escenario Propuesto. (elaboración propia). 
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 A partir de esto, el modelo de programación se estableció de acuerdo con las 

variables, parámetros y ecuaciones generales planteadas anteriormente, sin embargo, para 

entendimiento de este escenario y como uno de los más relevantes se expresa de manera 

explícita en las ecuaciones (Ecuación 35, Ecuación 36, Ecuación 37, Ecuación 38, 

Ecuación 39 y Ecuación 40.) 

Ecuación 35. Función Objetivo explícita Sexto Escenario Propuesto (elaboración 

propia). 

 

F.O:  MIN CT =  41*X1,1 + 14*X2,1 + 64*X3,1 + 62*X4,1 + 65*X5,1 + 

120*X6,1 + 26*X7,1 + 107*X8,1 + 81*X9,1 + 132*X10,1 + 151*X11,1 + 

131*X12,1 + 88*X13,1 + 166*X14,1  + 155*X15,1 + 95*X16,1 + 111*X17,1 + 

123*X18,1 + 302*X19,1 + 186*X20,1 + 88*X1,2 + 46*X2,2 + 83*X3,2 + 

15*X4,2 + 41*X5,2 + 129*X6,2 + 74*X7,2 + 60*X8,2 + 34*X9,2 + 110*X10, 

+ 131*X11,2 + 89*X12,2 + 132*X13,2 + 118*X14,2  + 114*X15,2 + 62*X16,2 

+ 158*X17,2 + 162*X18,2 + 254*X19,2 + 180*X20,2 + 75*W1,2 + 27* W2,2 

 

( 35) 

 

Sujeto a las Restricciones: 

Ecuación 366. Restricción de Conservación de Flujo explícita (elaboración propia). 

 

( 36) 

 

Ecuación 37. Restricción Lógica de No negatividad explícita. 

 

 

( 37) 

 

907 = 907

Restricción de Flujo

Xij , Wjk ≥ 0

Restricción Lógica
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Ecuación 38. Restricción de Capacidad de los Productores explícita Sexto Escenario 

Propuesto (elaboración propia). 

  

( 38) 

 

Ecuación 39. Restricción de Capacidad de Manejo del Centro de Acopio explícita Sexto 

Escenario Propuesto  

 

( 39) 

 

Ecuación 40. Restricción de Demanda explícita Sexto Escenario Propuesto (elaboración 

propia). 

 

( 40) 

 

 

Para establecer este modelo, fue necesario tener en cuenta diferentes datos que están 

presentados en la Tabla 26. En donde se involucran las distancias respectivas desde los 

X1,1 50 ≤ 50

X2,1 110 ≤ 110

X3,1 35 ≤ 35

X4,2 70 ≤ 70

X5,2 60 ≤ 60

X6,1 35 ≤ 35

X7,1 10 ≤ 10

X8,2 35 ≤ 35

X9,2 35 ≤ 35

X10,2 50 ≤ 50

X11,2 40 ≤ 40

X12,2 25 ≤ 25

X13,1 14 ≤ 14

X14,2 23 ≤ 23

X15,2 35 ≤ 35

X16,2 90 ≤ 90

X17,1 90 ≤ 90

X18,1 20 ≤ 20

X19,2 55 ≤ 55

X20,2 25 ≤ 25

X1,1 + X1,2 ≤ 50

X2,1 + X2,2 ≤ 110

X3,1 + X3,2 ≤ 35

X4,1 + X4,2  ≤ 70

X5,1 + X5,2 ≤ 60

X6,1 + X6,2 ≤ 35

X7,1 + X7,2 ≤ 10

X8,1 + X8,2 ≤ 35

X9,1 + X9,2 ≤ 35

X10,1 + X10,2 ≤ 50

X11,1 + X11,2 ≤ 40

X12,1 + X12,2 ≤ 25

X13,1 + X13,2 ≤ 14

X14,1 + X14,2 ≤ 23

X15,1 + X15,2 ≤ 35

X16,1 + X16,2 ≤ 90

X17,1 + X17,2 ≤ 90

X18,1 + X18,2 ≤ 20

X19,1 + X19,2 ≤ 55

X20,1 + X20,2 ≤ 25

364 <= 5000

543 <= 5000

Restricción de Manejo C.A

Wjk ≥ 907

907 ≥ 907

Restricción de Demanda
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productores hasta los diferentes centros de acopio, como también la producción diaria de 

leche por cada productor, los costos de envío de un solo litro de leche, como el costo parcial 

el cual involucra la distancia, el costo y la cantidad de litros de leche, de igual forma, se 

tuvo en cuenta la distancia entre cada centro de acopio (actual y propuesto) al centro de 

distribución o punto de venta propuesto, costo en el que incurrirá la asociación a la hora de 

procesar sus productos y enviarlos hasta ese punto. 

Tabla 26. Datos Sexto Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros 

diarios (Vi)

Costo de Distribución por Litro 

(Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A1 Centro de Acopio Actual 4,9919010 -74,0382040

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,32994783 50 124$                                           41$               2.046$                       

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,116630013 110 124$                                           14$               1.591$                       

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,516287688 35 124$                                           64$               2.241$                       

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,500837866 70 124$                                           62$               4.347$                       

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,520289746 60 124$                                           65$               3.871$                       

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 0,963792446 35 124$                                           120$             4.183$                       

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,21130356 10 124$                                           26$               262$                          

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,860356228 35 124$                                           107$             3.734$                       

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,654640361 35 124$                                           81$               2.841$                       

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 1,066005897 50 124$                                           132$             6.609$                       

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,21818647 40 124$                                           151$             6.042$                       

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 1,052495133 25 124$                                           131$             3.263$                       

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 0,713618292 14 124$                                           88$               1.239$                       

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 1,342022735 23 124$                                           166$             3.827$                       

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 1,248667169 35 124$                                           155$             5.419$                       

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,766268875 90 124$                                           95$               8.552$                       

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 0,893328019 90 124$                                           111$             9.970$                       

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 0,991598497 20 124$                                           123$             2.459$                       

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,432881266 55 124$                                           302$             16.592$                     

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,498371589 25 124$                                           186$             4.645$                       

D2 Centro de Distribución Propuesto 4,9929412 -74,0328422 0,605096387 907 124$                                           75$               68.054$                     

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros 

diarios (Vi)

Costo de Distribución por Litro 

(Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A2 Centro de Acopio Propuesto 4,9924582 -74,0347493

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,712278126 50 124$                                           88$               4.416$                       

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,368486415 110 124$                                           46$               5.026$                       

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,670060738 35 124$                                           83$               2.908$                       

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,12380542 70 124$                                           15$               1.075$                       

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,333108805 60 124$                                           41$               2.478$                       

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 1,039393465 35 124$                                           129$             4.511$                       

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,597829484 10 124$                                           74$               741$                          

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,483360485 35 124$                                           60$               2.098$                       

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,276328441 35 124$                                           34$               1.199$                       

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 0,884779086 50 124$                                           110$             5.486$                       

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,059036058 40 124$                                           131$             5.253$                       

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 0,719125207 25 124$                                           89$               2.229$                       

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 1,064836886 14 124$                                           132$             1.849$                       

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 0,954715431 23 124$                                           118$             2.723$                       

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 0,921308085 35 124$                                           114$             3.998$                       

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,503229977 90 124$                                           62$               5.616$                       

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 1,27026725 90 124$                                           158$             14.176$                     

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 1,308101681 20 124$                                           162$             3.244$                       

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,049755757 55 124$                                           254$             13.979$                     

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,455532666 25 124$                                           180$             4.512$                       

D2 Centro de Distribución Propuesto 4,9929412 -74,0328422 0,217973408 907 124$                                           27$               24.515$                     
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 Continuamente y teniendo en cuenta la situación propuesta se plantea el modelo en 

“Microsoft Excel” para ser desarrollado por la herramienta de “Solver” con su método de 

solución “SIMPLEX LP” el cual hace referencia a la programación lineal, como se 

evidencia en el Anexo M., por tal motivo los resultados obtenidos se muestran el Tabla 27.  

 

Tabla 27. Solver Sexto Escenario Propuesto (elaboración propia). 

 

Según los resultados obtenidos, se aprecia una mejora en el costo total con respecto 

al quinto escenario propuesto, por tal razón es considerada como una de las alternativas 

que benefician a los productores, ya que estos envían su producción por conveniencia de 

costos de envío – distancia, como a la asociación, como se puede apreciar en la tabla 

X1,1 X2,1 X3,1 X4,1 X5,1 X6,1 X7,1 X8,1 X9,1 X10,1

Xij 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 41$                 14$                64$             62$             65$             120$             26$              107$           81$               132$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 2.046$           1.591$          2.241$       4.347$       3.871$       4.183$          262$            3.734$       2.841$         6.609$       

X11,1 X12,1 X13,1 X14,1 X15,1 X16,1 X17,1 X18,1 X19,1 X20,1

Xij 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 151$               131$             88$             166$          155$          95$                111$            123$           302$             186$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 6.042$           3.263$          1.239$       3.827$       5.419$       8.552$          9.970$        2.459$       16.592$       4.645$       

X1,2 X2,2 X3,2 X4,2 X5,2 X6,2 X7,2 X8,2 X9,2 X10,2

Xij 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 88$                 46$                83$             15$             41$             129$             74$              60$             34$               110$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 4.416$           5.026$          2.908$       1.075$       2.478$       4.511$          741$            2.098$       1.199$         5.486$       

X11,2 X12,2 X13,2 X14,2 X15,2 X16,2 X17,2 X18,2 X19,2 X20,2

Xij 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 131$               89$                132$          118$          114$          62$                158$            162$           254$             180$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 5.253$           2.229$          1.849$       2.723$       3.998$       5.616$          14.176$      3.244$       13.979$       4.512$       

W1,2 W2,2

Wjk 1 1

Producción (Vi) 364 543

Ce = Ci * di 75$                 27$                

Costo Parcial (Vi * Ce) 27.312$         14.677$       

F.O . COSTO TOTAL 116.624$                                  
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anterior, modelo que arroja un costo de $116.624, que sin duda es menor que la situación 

actual para la cadena de suministro, sin embargo, para ejecutar este escenario y que se 

cumpla con el objetivo de disminuir los costos de envío se debe invertir en la apertura de 

un nuevo centro de acopio, teniendo en cuenta todas las variables externas que puedan 

afectar el modelo planteado, posteriormente es planteado el ultimo escenario que podría 

presentarse como alternativa para la cadena de suministro. 

 

g. Séptimo Escenario. Funcionamiento del Centro de Acopio Actual y Propuesto 

y Centro de Distribución o Punto de Venta Actual y Propuesto. 

 

En este Escenario propuesto se plantea la situación en la que se involucran 

todos los centros actuales y propuestos, para observar cómo sería el 

comportamiento de la cadena de suministro y cuál sería su beneficio respecto a los 

costos de envío para los productores y para la asociación, por consiguiente, el 

escenario se ve reflejado en la Ilustración 30. 

 

De esta forma las variables, parámetros y ecuaciones a implementar para 

este nuevo modelo son las mismas manejadas por los escenarios quinto y sexto, 

teniendo en cuenta que no se usa al máximo la capacidad de cada centro de acopio, 

y la demanda será variable con respecto a los costos de envío desde el centro de 

acopio hasta el centro de distribución, cumpliendo en cada caso con la demanda de 

cada punto de venta estimando el mejor panorama que involucre menores costos. 
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Ilustración 30. Séptimo Escenario Propuesto. (elaboración propia). 

 

 Por lo tanto, los datos utilizados para el planteamiento del modelo de programación 

lineal para esta situación son los ya recabados en los diferentes escenarios anteriormente 

mencionados, los cuales hacen referencia a las Tabla 24. y la Tabla 26. En las cuales 

involucran todos los costos, distancias y capacidades por cada productor, por cada centro 
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de acopio y por cada centro de distribución, cuya información es necesaria para cumplir 

con el desarrollo del modelo. 

De tal forma que, teniendo en cuenta la situación propuesta y los datos relevantes de 

cada escenario se plantea el modelo en “Microsoft Excel” para ser desarrollado por la 

herramienta de “Solver” con su método de solución “SIMPLEX LP” el cual hace referencia 

a un tipo de solución lineal, como se evidencia en el Anexo N., por tal motivo los resultados 

obtenidos se muestran el Tabla 28.  

X1,1 X2,1 X3,1 X4,1 X5,1 X6,1 X7,1 X8,1 X9,1 X10,1

Xij 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 41$             14$        64$        62$           65$        120$      26$           107$      81$           132$      

Costo Parcial (Vi * Ce) 2.046$       1.591$  2.241$  4.347$     3.871$  4.183$  262$        3.734$  2.841$     6.609$  

X11,1 X12,1 X13,1 X14,1 X15,1 X16,1 X17,1 X18,1 X19,1 X20,1

Xij 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 151$           131$      88$        166$        155$      95$        111$        123$      302$        186$      

Costo Parcial (Vi * Ce) 6.042$       3.263$  1.239$  3.827$     5.419$  8.552$  9.970$     2.459$  16.592$  4.645$  

X1,2 X2,2 X3,2 X4,2 X5,2 X6,2 X7,2 X8,2 X9,2 X10,2

Xij 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

Producción (Vi) 50 110 35 70 60 35 10 35 35 50

Ce = Ci * di 87$             45$        82$        16$           41$        128$      73$           61$        35$           110$      

Costo Parcial (Vi * Ce) 4.368$       4.949$  2.874$  1.116$     2.450$  4.482$  733$        2.133$  1.223$     5.524$  

X11,2 X12,2 X13,2 X14,2 X15,2 X16,2 X17,2 X18,2 X19,2 X20,2

Xij 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

Producción (Vi) 40 25 14 23 35 90 90 20 55 25

Ce = Ci * di 132$           90$        131$      119$        115$      63$        157$        162$      255$        180$      

Costo Parcial (Vi * Ce) 5.282$       2.239$  1.834$  2.743$     4.035$  5.696$  14.087$  3.234$  14.024$  4.499$  

W1,1 W2,1 W1,2 W2,2

Wjk 1 0 0 1

Producción (Vi) 364 0 0 543

Ce = Ci * di 183$           138$      75$        28$           

Costo Parcial (Vi * Ce) 66.612$     -$           -$           15.204$  

F.O - COSTO TOTAL 156.769$                                                                

Tabla 28. Solver Séptimo Escenario Propuesto (elaboración propia). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que la configuración de envío 

de la producción de cada productor se mantiene, puesto que buscan el menor costos que 

los beneficie a cada uno, sin embargo, a la hora de enviar la producción recogida desde el 

centro de acopio hasta los centros de distribución hay una situación particular, puesto que 

el modelo escoge la mejor opción para llevar los litros de leche asignando de esta forma 

• Centro de Acopio Actual: envía 364 Litros de leche al Punto de venta actual 

• Centro de Acopio Propuesto; envía 543 Litros de leche al Punto de venta 

Propuesto. 

 

El modelo lo plantea de esta forma, queriendo cumplir con la demanda de cada 

Centro de distribución la cual pasa a ser variable, ya que en cada punto se puede recibir 

mayor o menor cantidad de leche procesada, arrojando como costo total $156.769 para la 

distribución de sus productos, sin tener en cuenta los costos de apertura de un nuevo centro 

de acopio, por lo tanto, se puede concluir para este escenario, que sería muy viable cuando 

la asociación cuente con más productores y con más pulmón financiero para cumplir con 

este modelo de cadena de suministro. 

Finalmente, el cumplimiento del tercer objetivo propuesto para la presente 

investigación, el cual establece los parámetros para el diseño de un modelo de 

programación en este caso lineal que integre la primera y última milla para la cadena de 

suministro, se obtiene que el modelo desarrollado para cada escenario expuesto 

anteriormente tiene en cuenta como parámetro principal la minimización de los costos de 

envío desde los productores hasta el centro de acopio y desde éste, hasta el centro de 

distribución, de esta forma se pueden evaluar las opciones planteadas y elegir la que más 
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beneficios tenga para cada productor y la asociación que colaboró en el cumplimiento y 

desarrollo de la investigación, por lo tanto los resultados finales son  presentados en la 

Tabla 29. 

Tabla 29. Resumen de resultados Costos Totales de cada Escenario (elaboración 

propia). 

 

 

De acuerdo con esto, se evidencia que el escenario actual manejado por los 

productores no es el más indicado, puesto que su costo es el más elevado en comparación 

con los demás, por tal razón el Cuarto escenario es el que cuenta con los menores costos 

de envío, en consecuencia, sería el más indicado para establecer su cadena de suministro, 

sin embargo, para implementar este modelo es necesario tener en cuenta los costos 

adicionales a la hora de abrir o reubicar el centro de Acopio los cuales se presentan en el 

Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas 

(Muñoz, 2016), en el cual se presenta las fases de construcción del proyecto y el 

presupuesto con el que se podría construir un centro de acopio con todas las etapas 

finalizadas, como se muestra e la Ilustración 31. 

Modelos de Programación Lineal Costo Total de Envío

Escenario Actual 489.489$                      

Primer Escenario Propuesto 259.819$                      

Segundo Escenario Propuesto 161.787$                      

Tercer Escenario Propuesto 211.948$                      

Cuarto Escenario Propuesto 112.033$                      

Quinto Escenario Propuesto 215.784$                      

Sexto Escenario Propuesto 116.624$                      

Séptimo Escenario Propuesto 156.769$                      
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En consecuencia, con el cuarto escenario propuesto el cual fue elegido como el 

mejor por sus menores costos de envío para todos los eslabones de la cadena de suministro, 

es de vital importancia tener en cuenta la información presentada, ya que esto es una 

inversión en la que las utilidades se verían a largo plazo. 

Ilustración 31. Costos de apertura de un centro de acopio. (Muñoz, 2016) 
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De tal modo, es sensato tomar la decisión de instaurar el modelo para la cadena de 

suministro del primer o segundo escenario propuesto, ya que se cuentan con las 

instalaciones y los equipos necesarios para su funcionamiento, de tal forma se puede 

empezar a trabajar sin una inversión mayor, adicional de que se mejorarían los costos de 

envío al trabajar con cualquier escenario propuesto, puesto que en la cadena actual 

manejada por los productores el costo es realmente elevado. 
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Conclusiones 

 

• Se identificaron los productos bovinos que más se producen en la provincia de 

Sabana Centro y se encontró que dentro de la producción hasta el año 2017, los 

productos más representativos fueron la de tipo de explotación de leche y carne, 

con una producción de 711.729 litros de leche diaria y 103.192 cabezas de ganado  

• Se realizó el despliegue de procesos básicos de la cadena de suministro con respecto 

a la producción de leche ya que, según información primaria y secundaria 

recolectada, esta es la producción mas representativa para la provincia de estudio, 

determinando el tamaño de dicha cadena mediante un modelo general. 

• Se diseñó un modelo de programación lineal que integre la primera y última milla 

acorde a la información recolectada, ofreciendo una representación adecuada para 

la situación real, lo que permitió establecer escenarios propuestos para el análisis 

de la cadena de suministro, cuya propuesta es aumentar los ingresos de los 

productores, mejorar la calidad de sus productos y disminuir los riesgos en los 

procesos de comercialización, principalmente de los pequeños y medianos 

productores bovinos de la Provincia. 
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Recomendaciones 

 

 

• Realizar labores exhaustivas en busca de más información relevante para la 

investigación, acudiendo a las entidades gubernamentales que permitan trabajar con 

información actualizada que complemente la ya recolectada. 

• Se recomienda, realizar un trabajo de campo que abarque la mayoría de las veredas 

en donde se encuentren los productores bovinos, asociaciones y clientes que 

permitan obtener información para una caracterización más específica del sector.   

• Plasmar nuevos escenarios para las diferentes cadenas de suministro que se puedan 

presentar en las diferentes producciones, teniendo en cuenta que este modelo de 

programación lineal es desarrollado en una situación particular con unas variables 

preestablecidas, teniendo como punto de última milla un solo centro de 

distribución, lo cual no representa la totalidad de la cadena de suministro, siendo 

de esta forma un estudio que permitirá desarrollar nuevas investigaciones.  
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Anexos 

Anexo A. Cartas de solicitud de información alcaldías y asociaciones. 
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Sres. 
ZIPALAC 
 
Su atención. 
 
 
Asunto:  Solicitud de revisión y diligenciamiento de encuesta adjunta  
 
Respetados Señores. 
 
Ante todo, reciban un cordial y respetuoso saludo. 
 
La presente comunicación es para solicitarles en la medida de sus posibilidades, diligenciar 
la encuesta que se adjunta, el único propósito de uso de la misma es para recolectar datos 
que sirvan para desarrollar el trabajo de grado denominado “Modelo de programación 
basado en la caracterización de la cadena de suministro de producción Bovina en la 
Provincia Sabana Centro”. Esta solicitud busca aplicar los conocimientos adquiridos como 
Ingeniero Industrial y aportar un estudio Agropecuario de la zona en mención para el 
estudiante Julián Andrés Ariza Nieto, C.C 1.075.684.276, quien ha seleccionado como 
opción de grado: Tesis de Grado, la cual es fruto de investigación y por ser vecino de la 
región, es su interés contribuir a la misma con la investigación que se encuentra realizando. 
 
Agradezco a ustedes el apoyo y colaboración a esta solicitud. 
 
 
Cualquier información adicional, favor tomar contacto con la Ing. Abraham González, 
Docente del Programa de Ingeniería Industrial Campus al email 
abraham.gonzalez@unimilitar.edu.co o a los teléfonos 6500000 extensión 3282. 
 
Correo del estudiante: u5800212@unimilitar.edu.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Ing. ABRAHAM JESÚS GONZÁLEZ 
Docente Ingeniería Industrial Campus 

 Facultad de Ingeniería Campus 
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Sres. 
Asopogan 
 
Su atención. 
 
 
Asunto:  Solicitud de revisión y diligenciamiento de encuesta adjunta  
 
Respetados Señores. 
 
Ante todo, reciban un cordial y respetuoso saludo. 
 
La presente comunicación es para solicitarles en la medida de sus posibilidades, diligenciar 
la encuesta que se adjunta, el único propósito de uso de la misma es para recolectar datos 
que sirvan para desarrollar el trabajo de grado denominado “Modelo de programación 
basado en la caracterización de la cadena de suministro de producción Bovina en la 
Provincia Sabana Centro”. Esta solicitud busca aplicar los conocimientos adquiridos como 
Ingeniero Industrial y aportar un estudio Agropecuario de la zona en mención para el 
estudiante Julián Andrés Ariza Nieto, C.C 1.075.684.276, quien ha seleccionado como 
opción de grado: Tesis de Grado, la cual es fruto de investigación y por ser vecino de la 
región, es su interés contribuir a la misma con la investigación que se encuentra realizando. 
 
Agradezco a ustedes el apoyo y colaboración a esta solicitud. 
 
 
Cualquier información adicional, favor tomar contacto con la Ing. Abraham González, 
Docente del Programa de Ingeniería Industrial Campus al email 
abraham.gonzalez@unimilitar.edu.co o a los teléfonos 6500000 extensión 3282. 
 
Correo del estudiante: u5800212@unimilitar.edu.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Ing. ABRAHAM JESÚS GONZÁLEZ 
Docente Ingeniería Industrial Campus 

 Facultad de Ingeniería Campus 
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Sres. 
Asopoleche 
 
Su atención. 
 
 
Asunto:  Solicitud de revisión y diligenciamiento de encuesta adjunta  
 
Respetados Señores. 
 
Ante todo, reciban un cordial y respetuoso saludo. 
 
La presente comunicación es para solicitarles en la medida de sus posibilidades, diligenciar 
la encuesta que se adjunta, el único propósito de uso de la misma es para recolectar datos 
que sirvan para desarrollar el trabajo de grado denominado “Modelo de programación 
basado en la caracterización de la cadena de suministro de producción Bovina en la 
Provincia Sabana Centro”. Esta solicitud busca aplicar los conocimientos adquiridos como 
Ingeniero Industrial y aportar un estudio Agropecuario de la zona en mención para el 
estudiante Julián Andrés Ariza Nieto, C.C 1.075.684.276, quien ha seleccionado como 
opción de grado: Tesis de Grado, la cual es fruto de investigación y por ser vecino de la 
región, es su interés contribuir a la misma con la investigación que se encuentra realizando. 
 
Agradezco a ustedes el apoyo y colaboración a esta solicitud. 
 
 
Cualquier información adicional, favor tomar contacto con la Ing. Abraham González, 
Docente del Programa de Ingeniería Industrial Campus al email 
abraham.gonzalez@unimilitar.edu.co o a los teléfonos 6500000 extensión 3282. 
 
Correo del estudiante: u5800212@unimilitar.edu.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Ing. ABRAHAM JESÚS GONZÁLEZ 
Docente Ingeniería Industrial Campus 

 Facultad de Ingeniería Campus 



 
163 

 



 
164 

 



 
165 

Anexo B. Encuesta Asociación Asoproleche (elaboración propia). 

 

ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que proporcione se manejará de forma confidencial y solo se usará 

con fines exclusivamente académicos. Agradezco su valiosa colaboración al 

responder de forma objetiva las siguientes preguntas: 

Nombre de la Asociación: Asociación productora lechera y agropecuaria 
San Jorge ASOPROLECHE 

Fecha: 18/10/2019 

Ubicación (ser muy específico):  Km 7 vereda San Jorge, Zipaquirá, 
Cundinamarca 

 

1. ¿Cuál es el tipo de producción manejada?  

o Producción de leche   x 

o Producción de carne    

o producción doble propósito 

 

2. Indique el tamaño de su empresa 

o Pequeña     x 

o Mediana 

o Grande 

 

3. Qué cantidad de producción es manejada por su empresa mensualmente 

o Cantidad de producción de leche: Aproximadamente 1000 litros de 

leche en crudo para procesar________________________ 

o Cantidad de producción de carne: ________________________ 

o Cantidad de producción doble propósito: ___________________ 

 

4. ¿Con que frecuencia utiliza intermediarios para la distribución de sus 

productos? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Algunas veces    x 

o Nunca 

 

5. En caso de responder en la anterior pregunta siempre, casi siempre o 

algunas veces, ¿Cuántos intermediarios son manejados para la distribución 

de los productos producidos? 

o 1    x 

o 2 

o 3 

o Otros (indique cuantos): ______ 



 
166 

 

 



 
167 

Anexo C. Encuesta Productores (elaboración propia). 
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ALIMENTOS NIVIS 
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Anexo D. Ubicación de los Productores de la Asociación Asoproleche San Jorge. 

 

1. Centro de Acopio. Actual 

 

2. Empresa Procesadora de Alimentos NIVIS. 
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3. Productor 1. 

 

4. Productor 2. 
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5. Productor 3. 

 

6. Productor 4. 
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7. Productor 5. 

 

8. Productor 6. 
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9. Productor 7. 

 

10. Productor 8. 
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11. Productor 9. 

 

12. Productor 10. 
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13. Productor 11. 

 

14. Productor 12. 
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15. Productor 13. 

 

16. Productor 14. 
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17. Productor 15. 

 

18. Productor 16. 
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19. Productor 17. 

 

20. Productor 18. 
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21. Productor 19. 

 

22. Productor 20. 
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23. Centro de Distribución Actual. 

 

24. Centro de Acopio Propuesto.
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25. Centro de Distribución Propuesto. 
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Anexo E. Modelo Actual SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo F. Modelo Propuesto 1. Escenario 1 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo G. Método del Centro de Gravedad - Centro de Acopio. (elaboración propia). 

 

Iteración 1. 

 

 

 

 

 

 

Productores Latitud (Xi) Longitud (Yi)
Distancia en 

Kilometros (di)

Producción de Litros diarios 

(Vi)

Costo de Distribución por Litro 

(Ci)

Ce = 

Ci * di

Costo Parcial

Ci * Vi * di

A1 Centro de Acopio 4,9919010 -74,0382040

1 Mario Camacho 4,9921510 -74,0411720 0,32994783 50 124$                                           41$                       2.046$                        

2 Carmen Rosa Casas 4,9909690 -74,0377210 0,116630013 110 124$                                           14$                       1.591$                        

3 Jose Arturo Casas 4,9964100 -74,0393160 0,516287688 35 124$                                           64$                       2.241$                        

4 Ruben Antonio Casas 4,9931220 -74,0338520 0,500837866 70 124$                                           62$                       4.347$                        

5 Moises Casas 4,9954310 -74,0351210 0,520289746 60 124$                                           65$                       3.871$                        

6 Barbara Casas 5,0004550 -74,0396080 0,963792446 35 124$                                           120$                     4.183$                        

7 Ivone Delgado 4,9913580 -74,0400320 0,21130356 10 124$                                           26$                       262$                           

8 Jorge Díaz 4,9917880 -74,0304380 0,860356228 35 124$                                           107$                     3.734$                        

9 Mariela Diaz 4,9936530 -74,0325620 0,654640361 35 124$                                           81$                       2.841$                        

10 Vidal Fandiño 4,9853330 -74,0311940 1,066005897 50 124$                                           132$                     6.609$                        

11 Efrain Fandiño 4,9837690 -74,0308350 1,21818647 40 124$                                           151$                     6.042$                        

12 Gustavo García 4,9971910 -74,0303250 1,052495133 25 124$                                           131$                     3.263$                        

13 Yulied García 4,9942830 -74,0441860 0,713618292 14 124$                                           88$                       1.239$                        

14 Mercedes Gutierrez 4,9942620 -74,0263230 1,342022735 23 124$                                           166$                     3.827$                        

15 Eudoro Jurado 4,9884200 -74,0274870 1,248667169 35 124$                                           155$                     5.419$                        

16 Severo Leon 4,9888570 -74,0319980 0,766268875 90 124$                                           95$                       8.552$                        

17 Cristobal Leon 4,9928750 -74,0462090 0,893328019 90 124$                                           111$                     9.970$                        

18 Pecro Pablo muñoz 4,9850200 -74,0438980 0,991598497 20 124$                                           123$                     2.459$                        

19 Abelino Poveda 4,9983890 -74,0172290 2,432881266 55 124$                                           302$                     16.592$                      

20 Alvaro Rojas 5,0053330 -74,0371220 1,498371589 25 124$                                           186$                     4.645$                        
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Iteración 2. 

 

 

 

Iteración 3. 
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Anexo H. Centro de Gravedad – Centro de Distribución o Punto de Venta (elaboración 

propia). 
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Anexo I. Modelo Propuesto 2. Escenario 2 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo J. Modelo Propuesto 3. Escenario 3 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo K. Modelo Propuesto 4. Escenario 4 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo L. Modelo Propuesto 5. Escenario 5 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo M. Modelo Propuesto 6. Escenario 6 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 
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Anexo N. Modelo Propuesto 7. Escenario 7 SIMPLEX LP. (elaboración propia). 


