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RESUMEN 
 

El presente trabajo está enfocado en la revisión y análisis de la red logística de una 
empresa colombiana del sector alimentos en el continente europeo, con el fin de 
identificar, ventajas, desventajas y oportunidades de mejora del sistema actual con el 
cual está operando la red de distribución. La metodología utilizada parte de un 
diagnóstico realizado a lo largo de la red logística, cuyo nodo inicial se encuentra en 
Colombia, en la planta de producción y sus nodos finales son los diferentes clientes 
que tiene la compañía en Europa. Esta revisión abarca los sistemas de distribución, 
asignación y localización, fundamentados en el modelo de transporte y en el modelo 
p-median de localización de ubicaciones. A través de esta investigación, fue posible 
determinar la asignación óptima de los nodos de demanda a las fuentes de suministro 
con la cual se obtuvo la minimización del costo de distribución. Así mismo, se logró 
determinar dos ubicaciones para los nodos de suministro haciendo uso del modelo p-
median. Con base en lo anterior fue posible concluir que la red logística bajo la cual 
opera la compañía en Europa, es susceptible de mejoras en pro de minimizar el costo 
logístico de la misma. 
 
Palabras Clave: Red Logística, Costos Logísticos, Nodos Logísticos, Programación 
Lineal. 

ABSTRACT 
 

This paper is focused on the review and analysis of the logistics network of a Colombian 
company in the food sector in the European continent, in order to identify advantages, 
disadvantages and opportunities for improvement of the current system with which the 
network of distribution. The methodology used is based on a diagnosis carried out 
throughout the logistics network, whose initial node is located in Colombia, in the 
production plant and its final nodes are the different clients that the company has in 
Europe. This review covers the distribution, allocation and location systems, based on 
the transport model and the p-median model of location location. Through this research, 

about:blank


it was possible to determine the optimal allocation of the demand nodes to the supply 
sources with which the minimization of the distribution cost was obtained. Likewise, it 
was possible to determine two locations for the supply nodes using the p-median 
model. Based on the above, it was possible to conclude that the logistics network under 
which the company operates in Europe is susceptible to improvements in order to 
minimize its logistics cost.  
 
Keywords: Logistics Networks, Logistics Cost, Logistics Nodes, Linear Programming 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El dinamismo de los mercados ha llevado a las organizaciones a repensar y replantear 
su estrategia de negocio y a enfocarse en actividades y procesos generadores de 
valor, por tal razón, la cadena de suministro como parte integral de la organización 
juega un rol muy importante, al comprenderse como el medio por el cual se genera la 
satisfacción de la necesidad del cliente, involucrando diferentes actores de manera 
directa o indirecta, tales como proveedores, fabricantes, transportistas y detallistas, los 
cuales generan una ganancia adicional al propósito de satisfacer la necesidad 
estipulada, considerando flujos de información, fondos y productos en ambas 
direcciones [1]. 
 
El cumplimiento de la necesidad a lo largo de la cadena de suministro se logra a través 
de la logística, entendida como parte fundamental de un proceso que planea, ejecuta 
y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como 
de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 
con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes [2]. 
 
Actualmente las organizaciones enfocan su estrategia en el cliente, ancladas en la 
logística como factor diferenciador que permita acercar el producto o servicio oportuno 
a las manos del cliente en el menor tiempo y al menor costo. Es por ello que las 
decisiones que se toman a nivel de dirección y estrategia son el factor determinante 
para lograr los resultados en cuanto a competitividad y posicionamiento en el mercado. 
Decisiones como número de localizaciones, tiempos de respuesta, nivel de servicio y 
costos, hacen parte del engranaje logístico y algunos de los escenarios a los cuales 
se ven enfrentados los líderes responsables de la logística en las organizaciones, por 
lo tanto, la ubicación de las instalaciones es un aspecto crítico de la planificación 
estratégica [3]. 
 
Las variables mencionadas anteriormente juegan un papel importante dentro de la 
configuración y el diseño de la red y hacen parte del costo de la cadena de suministro  
Cabe aclarar que el tamaño de la red es directamente proporcional al tamaño de 
empresa, pero sin duda alguna las directrices logísticas que siempre estarán 
involucradas en los procesos de configuración de la red serán las asociadas a las 
instalaciones, el inventario, la transportación y la información, las cuales deben 
interactuar de manera sincrónica para poder determinar el desempeño de la red en 
términos de las decisiones mencionadas anteriormente [1 p. 44] 



Con base en la conceptualización anterior, esta investigación se enfoca en la revisión 
y evaluación de la red logística a través de la cual una empresa colombiana del sector 
alimentos llega a sus clientes en el continente europeo, de allí la importancia y la 
necesidad de entender cómo opera y cómo está configurada la red, a través de la 
evaluación de las siguientes variables, costo logístico, nivel de servicio y tiempos de 
entrega, todo dentro del marco de un cambio estructural surgido a nivel interno de la 
compañía, buscando identificar mejoras en el desempeño logístico a lo largo de la red. 
 
 
En tal sentido, se inicia con la caracterización y diagnóstico de la red logística actual, 
en la cual se identifican el número de localizaciones con las cuales opera la empresa 
en Europa y los costos asociados al manejo y administración de los inventarios, el 
número de clientes y demandas que se están atendiendo en dicho continente, los 
tiempos de respuesta definidos para atender los requerimientos y los costos asociados 
a la distribución y última milla, ya que de acuerdo con Song [4], la distribución global 
es una estrategia favorable en la construcción de la red logística. Este análisis trata de 
identificar ventajas y desventajas de la red logística actual que al final serán traducidas 
en estrategias las cuales impacten a la organización a través de la minimización del 
costo total logístico de las operaciones en este continente. 
  
Debido a que la investigación contempla variables de tipo cuantitativo, es necesario 
identificar los modelos matemáticos que soporten la revisión, análisis y evaluación de 
la red logística, de igual forma brinden soluciones factibles a los problemas evaluados. 
Es allí donde la programación lineal y los modelos de localización entran a forma parte 
de evaluación y posterior solución del problema, ya que dichas herramientas se 
enfocan en buscar una solución factible capaz de minimizar los costos logísticos de 
distribución, asignación y transporte. 
 
Inicialmente se parte del modelo de transporte el cual comprende la distribución de 
mercancías desde un grupo de centros de suministros, llamados orígenes, a cualquier 
grupo de centros de recepción, llamados destinos, de forma tal que se minimicen los 
costos totales de la distribución [5]. 
 
En segundo lugar, dentro de la fase de análisis se aborda el problema de la localización 
de ubicaciones haciendo uso del modelo p-median con el fin de encontrar la mejor 
configuración de las localizaciones para atender de la mejor forma la demanda de la 
población, modelo del cual fue pionero Alfred Weber en 1909, al estudiar la teoría de 
la ubicación, considerando la ubicación de un almacén único para minimizar la 
distancia total entre éste y un número n de clientes [3 p. 425]. 
 
Con la aplicación de los modelos mencionados anteriormente se obtiene la asignación 
correcta de los diferentes nodos de demanda a una sola fuente de suministro de forma 
tal que se minimicen los costos logísticos, que finalmente son transformados en 
recomendaciones para la compañía, dando respuesta a la pregunta de investigación, 
¿qué mejoras se podrán implementar a  lo largo de la red logística por medio de la cual 
compañía distribuye sus productos en el continente europeo partiendo de la revisión y 
evaluación que permitan la minimización de los costos logísticos? 



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, a raíz de los modelos matemáticos a 
través de los cuales se analizó la red logística actual, y por medio de los cuales se 
definieron las estrategias enfocadas en fortalecer los procesos desde los tres pilares 
de la organización, a nivel estratégico, donde se toman las decisiones más importantes 
en la gestión de la cadena de suministro, táctico y operativo enmarcados en la cadena 
de suministro bajo la cual se consideran variables como costos y tiempos que pueden 
llegar a afectar el desempeño de una organización en el corto, mediano o largo plazo, 
y más aún cuando se tienen comportamientos de demanda dinámicos que pueden 
llegar a salirse de control, si no se toman las decisiones acertadas en su momento [6]. 
Con relación al alcance, esta investigación se considera de tipo exploratorio, puesto 
que en esta compañía no existe ningún tipo de investigación similar que involucre la 
revisión de la red logística en el plano internacional ni en el plano nacional. 
 
Dicho esto, se definieron tres etapas que enmarcaron el desarrollo de esta 
investigación, las cuales se muestran en la Figura 1.  

 
Figura 1. Etapas de la Investigación 

Fuente. Elaboración propia 
 

La primera fase considerada de diagnóstico partió de la descripción de la organización 
y el rol que juega en el plano internacional, específicamente en el continente europeo 
en el mercado del cacao y sus derivados. Se definieron las plataformas logísticas o 
nodos a través de los cuales se suministra el producto hacia Europa, desagregando 
los costos de flete nacional, gastos de aduana y proceso de exportación. 
Posteriormente se describieron los centros logísticos a través de los cuales se atiende 



la demanda en dicho continente, detallando los costos logísticos asociados al 
almacenamiento, manejo y control de los inventarios que se incurren tanto en Bélgica 
como en Reino Unido, países en los cuales se tiene la operación bajo un modelo de 
outsourcing. 
 
Finalmente se caracterizó la red de distribución, listando los costos asociados al 
transporte, tiempos de entrega y las distancias en kilómetros que existen desde cada 
centro de suministro hasta los países en los cuales se localizan los clientes. Esta fase 
contempló la utilización del modelo del problema de transporte de programación lineal, 
cuyo objetivo es encontrar la solución a un coste mínimo para la realización de un plan 
de envíos, transporte o distribución, de cualquier mercancía desde cualquier grupo de 
centros de suministros, llamados orígenes, a cualquier grupo de centros de recepción, 
llamados destinos, de tal manera que se minimicen los costos totales de distribución. 
 
Este modelo parte de los supuestos que cada origen tiene un suministro fijo de 
unidades, el cual debe distribuirse completo entre los destinos. De manera similar, el 
destino tiene una demanda fija de unidades, y debe satisfacerse por los orígenes. 
Finalmente se contempla un supuesto que el costo, de distribuir unidades de un origen 
a un destino dados es directamente proporcional al número de unidades distribuidas. 
Por lo tanto, como se muestra en la ecuación (1) el problema del transporte expresado 
de manera general considera el valor de Z como el costo total de la distribución desde 
el origen i al destino j y xij (i = 1, 2, . . ., m; j = 1, 2, . . ., n) el número de unidades que se 
distribuyen del origen i al destino j [5, pp, 285-287]. 
 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

           
Sujeto a las siguientes restricciones 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑎𝑖 ,

𝑛

𝑗=1

 𝑖 = 1, . . . , 𝑚 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≥ 𝑏𝑗,

𝑚

𝑖=1

 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 

         

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 
 

𝑖 = 1, . . . , 𝑚,   𝑗 = 1, … , 𝑛 
       
En este modelo, las primeras m restricciones están ligadas a las ofertas de los nodos 
origen, las cuales no se deben sobrepasar. Las n siguientes restricciones buscan 
asegurar la satisfacción de la demanda de los destinos. Finalmente, las variables se 
consideran enteras, por ende, no pueden tomar valores negativos. 
Por otro lado, durante la fase de análisis se aplica el modelo p-median donde el objetivo 
principal es localizar la ubicación óptima al minimizar las distancias entre el centro de 
suministro y las demandas.  

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(1) 

 



El problema de la p-median es un problema clásico de la teoría de la localización, el 
cual busca la ubicación de las instalaciones p en una red donde el objetivo es minimizar 
la distancia ponderada para atender toda la demanda. Este problema fue propuesto 
originalmente por Hakimi, donde las instalaciones eran centros de conmutación 
telefónica y las conexiones representan cables tendidos entre cada cliente y su 
instalación más cercana [7]. Como se muestra en la ecuación (5) el objetivo es 
minimizar el total de las distancias ponderadas entre los nodos de demanda y los 
nodos de suministro con el objetivo de minimizar el costo. Bajo este modelo cada 
demanda se asigna a la instalación más cercana y las restricciones aseguran que una 
determinada demanda será asignada exactamente una vez en todos los rangos 
posibles de cercanía. 
 
Función objetivo. 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑗𝑖

𝑋𝑖𝑗   

Restricciones 

∑ 𝑋𝑖𝐽̇

𝑗=1

= 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 

∑ 𝑌𝑖

𝑗

= 𝑃 

∑ 𝑋𝑖𝐽̇

𝑗=1

≤ 𝑛𝑌𝑖 𝑜 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑌𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1, … 𝑛 

𝑋𝑖𝑗 ∈ {0,1} , 𝑌𝑖   ∈ {0,1} 

 
 

𝑌𝑖𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑗 𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
0 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                                                      

 

𝑋𝑖 = {1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
0 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜       

 

 
 
 
La importancia de esta fase se centró en analizar el impacto generado por los cambios 
realizados al modelo la red logística y cómo afectó la estructura del costo logístico. La 
investigación concluyó con la generación de estrategias transformadas en 
recomendaciones que se generaron frente a futuras decisiones que se tomen con 
respecto a la distribución del producto en Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 



2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El cacao fino de aroma colombiano es uno de los productos cada vez más apetecidos 

en el mercado internacional, derivado de su alta calidad, variedad de sabores y 

aromas, demostrando una vez más que Colombia ofrece oportunidades de 

exportación, lo que implica un fortalecimiento de la cadena de suministro [8]. 

Según el ministerio de agricultura de Colombia, en su informe de la cadena de cacao 

de marzo de 2020, En el periodo comprendido entre 2015 y 2019, el área sembrada 

en cultivos de cacao en Colombia ha tenido un crecimiento del 11% y la producción se 

ha incrementado en un 9%, lo cual implica un crecimiento en las exportaciones tanto 

de cacao en grano como de productos derivados de cacao [9] 

En la Tabla 1, se presenta la información de las exportaciones en toneladas de cacao 

en grano y sus derivados para los periodos comprendidos entre el 2016 y el año 2019. 

 

Fuente. Ministerio de Agricultura de Colombia 

 
De acuerdo con la información presentada en la Figura 2, se puede concluir que es el 
volumen de derivados de cacao es mayor que las exportaciones de caco en grano. 
 

 

Figura 2. Exportaciones de equivalencia de cacao en grano y derivados 
Fuente. Ministerio de Agricultura de Colombia 

 



Partiendo de la contextualización anterior, la organización en estudio actualmente 

exporta sus productos (cacao en grano y derivados) a más de 40 países en el mundo, 

siendo el mercado estadounidense y el europeo los más importantes a nivel de ventas, 

lo que permite contemplar dentro de su portafolio de exportación alrededor de 150 

referencias. 

Como se mencionó en el alcance, esta investigación abarca el proceso logístico de la 

distribución en Europa a través de sus centros de suministro localizados en dicho 

continente. La estrategia de mercado que desarrolla la compañía está en atender la 

demanda a través de dos modelos, en primer lugar, la compañía cuenta con el modelo 

make to order y se cubre la necesidad del cliente a través de despacho directo desde 

Colombia contemplando unos acuerdos previos en la negociación.  

En segundo lugar, se tiene un modelo make to stock bajo el cual se abastecen los dos 

centros logísticos que se tienen localizados en Europa, uno en Reino Unido y otro en 

Bélgica y desde estos se hace la distribución a los diferentes países en los cuales se 

localiza la demanda.  

Actualmente, la organización cuenta con 64 clientes en Europa distribuidos en 11 

países. Estos clientes a su vez pueden ser distribuidores de la marca o compañías que 

utilizan el producto como insumo o materia prima para sus procesos de transformación. 

El proceso de abastecimiento hacia los dos nodos logísticos se realiza desde la planta 

principal en Bogotá, y las operaciones de exportación tanto para el puerto de 

Zeebrugge en Bélgica, como para el London Gateway en Inglaterra, se realizan desde 

el puerto de Cartagena, plataforma logística elegida por su infraestructura, tiempos de 

entrega, nivel servicio y tarifas.  

El suministro hacia Europa se realiza en carga contenerizada, Se presenta en la Tabla 

2, la información de costos logísticos para el despacho de carga contenerizada hacia 

cada uno de los nodos intermedios. Los despachos hacia Inglaterra solamente se 

manejan en contendores de 40 pies Reefer mientras que los despachos hacia Bélgica 

se realiza en contenedor de 20 y 40 pies Reefer con tránsitos de 15 días. 

Tabla 2. Costos logísticos de exportación carga contenerizada (COP) 

Puerto de 
Origen 

Puerto 
Destino 

Tipo de 
Contenedor 

Flete 
Internacional 

Gastos de 
Aduana 

Flete 
Nacional 

Total 
Operación 

Cartagena  Zeebrugge 40" Reefer $ 10.464.300 $ 3.956.700 $ 3.975.000 $ 18.396.000 

Cartagena Zeebrugge 20" Reefer $ 7.260.000 $ 3.669.600 $ 3.700.000 $ 14.629.600 

Cartagena 
London 
Gateway 

40" Reefer $ 10.464.300 $ 3.956.700 $ 3.975.000 $ 18.396.000 

Fuente: Elaboración propia 

 



El propósito de tener localizaciones en Europa, parte de la necesidad de contar con el 

inventario a la mano que permita atender los requerimientos de los clientes con 

tiempos de respuesta cortos, por lo tanto, se ha visto como una ventaja tener las 

operaciones de almacenamiento, administración de inventarios y distribución 

centralizadas a través de un mismo operador logístico en Bélgica y Reino Unido. 

 

En la Tabla 3 se presenta la información correspondiente a las ventas del año 2019 y 

las ventas de enero a septiembre de 2020 en toneladas, con los porcentajes de 

participación para cada uno de los nodos desde los cuales se atendió la demanda. Se 

observa que en el año 2019 el mayor volumen de toneladas se despachó desde 

Bélgica, pero para el año 2020 se han despachado mayores volúmenes desde Reino 

Unidos, lo cual impacta de manera directa sobre los costos de distribución y manejo 

de inventario, partiendo del hecho de que los costos varían de una ciudad a otra. 

 

En la Tabla 4 se presentan los costos de las operaciones de administración de 

inventarios, procesamiento de órdenes contempladas para la operación en Bélgica. 

 



En la Tabla 5 se muestran los costos asociados a la administración de los inventarios, 

procesamiento de órdenes y embalaje de pedidos definidos para la operación desde 

el Reino Unido. 

 

 

 

Con base en la información presentada en la Tabla 3 y 4, se realiza una comparación 

entre los costos contemplados para la operación de Reino Unido, versus los costos 

logísticos de la operación en Bélgica para determinar la variación porcentual por cada 

una de las actividades que se ejecutan tanto en dichos centros logísticos. 



 

Los resultados presentados en la Tabla 6 muestran que el 57% de las actividades que 

se ejecutan en los centros logísticos, resulta más costosa en el Reino Unido.  

Con relación a la demanda, se analizó la información de históricos de demanda en 

kilogramos entre los periodos de septiembre de 2018 y septiembre de 2020. Con base 

en estos históricos se definió una demanda promedio mes para laca uno de los países, 

información que se presenta en la Tabla 7. 

 

Referente a la distribución, esta es ejecutada por el operador logístico y los tiempos 

de respuesta están en función de las distancias que existen entre los diferentes países, 



es decir que a nivel de compañía hoy no se tiene establecido una promesa de servicio 

para los clientes, por lo que la calidad del servicio, la rapidez con la que se atienden 

las órdenes está sujetas a la disponibilidad del operador. 

 Además, se encontró que, la distribución opera de manera diferente. La operación en 

Bélgica contempla el despacho de unidades sueltas o cajas hasta pallets completos. 

Caso contrario sucede en Inglaterra, donde la distribución del producto opera bajo la 

red de pallets del Reino Unido, sistema logístico que tiene estandarizadas y definidas 

cinco tipos de cargas paletizadas, tal como se muestra en la figura 3. Este sistema de 

distribución no contempla unidades sueltas. 

 

 
 

Figura 3. Tipos de Carga Paletizada en Reino Unido 
Fuente: The Association of Pallet Networks 

 

La red de pallets del Reino Unido son organizaciones cooperativas compuestas por 

grupos de transportistas profesionales que trabajan juntos como miembros, 

accionistas o licenciatarios, proporcionando servicios rentables de entrega de carga al 

día siguiente a nivel nacional [10] 

Continuando con la caracterización de la red, se revisó el costo de distribución, 

comprendido como una de las variables más relevantes dentro de este estudio. En la 

Tabla 8 se presentan las tarifas que se tienen negociadas entre la organización y el 

operador, tanto para las cargas que se despachan desde Bélgica, cómo las de Reino 

Unido. 



 

Como se observa en la Figura 4, la atención de la demanda de los diferentes países 

es compartida, es decir que el suministro se realiza desde los dos centros logísticos, 

con excepción de España e Italia, cuyas demandas son atendidas solamente desde 

Bélgica. 

 

Figura 4. Configuración de la red actual 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información de la demanda promedio mensual y los costos de 

la distribución, se realiza el modelamiento de la red de suministro a través del problema 

de transporte en hojas de cálculo con el fin de conocer la asignación y la solución 

factible que represente la minimización del costo total de transporte. De cierta forma 

es importante determinar este costo, ya que, se pudo encontrar que la compañía no 

tiene definido claramente dentro de su presupuesto cuál debería ser el costo logístico 

asociado a la distribución.  



Con la ejecución del modelo de transporte se demostró que la asignación de las 

demandas se debe hacer al centro de suministro que represente el menor costo de 

distribución, tal como se muestra en la Tabla 9. 

 

Por otro lado, con el resultado obtenido bajo el modelo de transporte y asignación se 

define que desde el centro logístico del Reino Unido solamente se debería suministrar 

producto hacia los países nórdicos (Irlanda, Noruega y Reino Unido), esto implica que 

siempre que se presenten situaciones en las cuales el suministro se realiza hacia otros 

países, la compañía está incurriendo en sobre costos de la distribución.  La asignación 

mostrada en la Tabla 9 corresponde a la forma óptima como debería operar el modelo 

de la asignación-distribución. Mientras tanto, la Figura 5 es una versión mejorada de 

la red de distribución tomando como base los resultados de asignación obtenidos bajo 

el modelo de transporte. 



 

Figura 5. Diseño de nodos logísticos propuestos  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En segundo lugar, se realiza el análisis de localización a través de la aplicación del 

modelo p-median, por medio del cual se quiere encontrar la ubicación de p 

instalaciones para suministrar a los nodos de demanda con el objetivo de minimizar 

las distancias entre las fuentes de suministro y las demandas. 

El primer paso para la aplicación de este problema es conocer las distancias que 

existen entre los diferentes nodos, bajo la premisa que no hay límite de capacidad en 

las instalaciones. Las distancias entre países se consideran distancias euclidianas en 

kilómetros, tal como se muestra en la Tabla 10. 

 

 

 



 

El problema de la p-median, considera que el costo está dado por el producto entre las 

cantidades requeridas por los clientes y la distancia que existe entre cada nodo de 

suministro. Se define p=2 instalaciones que se desean abrir. 

Para dar solución a este problema y encontrar la localización óptima que minimice las 

distancias entre los diferentes puntos se ejecuta el modelo haciendo uso de la 

programación lineal binaria en la herramienta solver, donde luego de tener la matriz de 

distancias (Tabla 10) se plantean las restricciones del modelo; en la primera restricción 

el valor de p=2, es decir que solo se pueden aperturar dos nodos de suministro. La 

segunda restricción plantea que todos los nodos de demanda deben ser atendidos. 

Finalmente, dentro del conjunto de restricciones se plantea que el número de centros 

a atender no puede ser mayor al número de nodos de demanda, es decir 11 puntos de 

demanda. 



En la ejecución del modelo, se obtienen los resultados de la Tabla 11, cuya solución 

plantea aperturar una localización en Bélgica y una localización en Hungría, con lo cual 

se obtiene una minimización de las distancias entre los dos puntos de suministro y los 

nodos de demanda. 

 

Se puede concluir del modelo, que la localización de Bélgica puede llegar a suministrar 

a 8 diferentes países, por lo tanto Hungría suministra los tres nodos restantes 

obteniendo una minimización de las distancias en 6570 km, como se presenta en la 

Tabla 12. 



 

Se identifica que la solución al problema de localización está en continuar con el centro 

logístico localizado en Bélgica y trasladar el segundo centro logístico desde Reino 

Unido hacia Hungría. 

Con base en los resultados que arrojó el problema de localización, se hace un análisis 

desde el punto de vista del índice de desempeño logístico del Banco Mundial, para 

evaluar el desempeño de estos dos países bajo las variables que contempla esta 

medición, infraestructura, competencia de servicios logísticos, aduanas, envíos 

internacionales, rastreo y puntualidad, en una escala de 1 a 5, donde 1 es el puntaje 

más bajo y 5 es la mejor calificación [11] 

Basados en lo anterior se concluye que Bélgica está muy bien posicionado dentro de 

este indicador, ya que ocupa la posición número 3 con un puntaje de 4.04, por su parte 

Hungría ocupa la posición número 30 con un puntaje de 3.43, lo que demuestra que el 

desempeño de la red logística y distribución podría verse afectado si se contemplan 

las variables de medición del indicador, bajo el escenario de trasladar el centro 

logístico, comparado con la calificación de 3.99 que obtuvo Reino Unido en 2018. Por 

lo tanto, se deja como sugerencia a nivel de compañía, evaluar la operación logística 

de la red de distribución con un solo nodo localizado en Bélgica, fundamentado en las 

siguientes variables: Menor costos de manejo y administración de inventarios 



comparado con la operación en Reino Unido, localización estratégica que minimiza las 

distancias, por ende, los costos de distribución y finalmente la excelente calificación 

con la cual cuenta en el indicador de desempeño logístico. 

                                                                                            
3. CONCLUSIONES 

 
Contemplando los altos costos que la compañía está incurriendo por el manejo y la 

administración de los inventarios, se propone reevaluar la política de abastecimiento, 

ya que el comportamiento de la demanda con respecto a los volúmenes almacenados 

corresponde solamente a un 32 %, lo que puede generar pérdidas por inventarios 

vencidos. Esta política, aunque puede aplicarse a los dos nodos, inicialmente podría 

atacarse el operador del Reino Unido donde los costos de almacenamiento por pallet 

son un 37% más altos que los utilizados en Bélgica. 

Se recomienda a la compañía operar con un nodo de suministro localizado en Bélgica, 

el cual está en la capacidad de atender la demanda en los 11 países, al ser un punto 

estratégico a nivel logístico, con la ventaja de tener costos de administración de 

inventario menores a los del Reino Unido y muy buena calificación bajo el índice de 

desempeño logístico del Banco Mundial. 

Se recomienda para una futura investigación evaluar el problema de la localización 

desde el punto de vista de los días de tránsito existentes entre cada uno de los nodos, 

ya que se podría ampliar la perspectiva con relación a la apertura de una nueva 

localización. 

Finalmente, es muy importante para la compañía la implementación de indicadores 

que permitan medir el desempeño de los procesos logísticos y la red de suministro, 

incluso cuando la operación es tercerizada, ya que cómo se evidenció a lo largo de la 

revisión no existe ningún indicador de desempeño que hoy permita conocer el nivel de 

servicio y tiempos de respuesta con el cual se atienden los clientes en el viejo 

continente. 
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