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INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de los mecanismos de coordinación y control para los sistemas de 

inventario de elementos múltiples es un problema real que enfrentan los minoristas y 

es una parte integral de la gestión de la cadena de suministro en general. Además, 

se está convirtiendo en un problema cada vez más importante debido a la tendencia 

reciente entre fabricantes y minoristas de reducir sus bases de proveedores. (Yü Ksel 

Zkaya, Gürler, & Berk, 2006). Muchas investigaciones se han realizado a lo largo de 

los años con el fin de solucionar este problema, empezando con el modelo de 

reaprovisionamiento conjunto. El JRP ocurre cuando uno considera la 

interdependencia entre diferentes grupos de productos en el mismo orden provisto 

por un solo proveedor, en el proceso de reposición de inventario (Bastos et al., 2017). 

Extensiones de este modelo tales como, el CJRP y el S-CJRP han sido creados con 

la finalidad de optimizar la disminución de los costos logísticos mediante la 

combinación del modelo tradicional y la colaboración. Mediante la investigación del 

modelo propuesto y de sus antecesores se lograron identificar oportunidades de 

mejora que permitirían volver al modelo más robusto y aumentar su aplicabilidad en 

la realidad 

El presente proyecto busca demostrar el ahorro que aporta el modelo colaborativo de 

reaprovisionamiento conjunto con demanda estocástica S-CJRP aun cuando son 

considerados la variabilidad de los costos mediante simulación y, la determinación de 

un operador logístico que facilite la unión de las cadenas de suministro de los 

integrantes de la coalición teniendo en cuenta sus restricciones, la eficiencia y la 

minimización de los costos totales logísticos.  

Para el desarrollo del modelo propuesto se aplica una colaboración, la cual es una 

alianza a largo plazo establecida entre empresas independientes, en la cual se 

comparten capacidades, en este caso de almacenamiento y transporte, y cargas con 

el fin de crear una ventaja competitiva, reduciendo costos de inventarios y de 

reabastecimiento. El tipo de colaboración usada para el modelo es horizontal, ya que 

se lleva a cabo entre diferentes organizaciones que se encuentran en un mismo nivel 

de su cadena de suministro, las cuales tienen un objetivo en común. Se hace 
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necesario resaltar que el participar en este tipo de colaboraciones implica menos 

flexibilidad por parte de los participantes, ya que se establece una estrategia de 

reabastecimiento que se debe cumplir estrictamente para poder conseguir los 

beneficios mencionados anteriormente. 
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

A continuación, se establecen algunos aspectos a tener en cuenta como los son los 

altos costos logísticos a los cuales se ven enfrentados las empresas en nuestra 

región, cómo se han desarrollado las distintas estrategias de reabastecimiento a lo 

largo de los años para disminuir esos mismos costos logísticos y como la tercerización 

ayuda a la implementación de aquellas estrategias.  

1.1.1  Costos logísticos en la región 

 

En Colombia, las grandes y medianas empresas tienen un costo total de logística 

sobre sus ventas de 13.3% y 12.6% respectivamente, mientras que las pequeñas 

empresas sufren con un aproximado del 18%, es decir es más costoso para ellas 

administrar los costos asociados a sus operaciones logísticas. Actualmente, más del 

95% de las empresas colombianas son Mipymes y son las que comúnmente 

presentan más dificultades con respecto a sus costos.(Gaviria et al., 2015). 

La alta competitividad en la industria y los elevados costos que representa la 

exportación, transporte y mantenimiento de los productos trae consigo, la constante 

búsqueda de nuevas alternativas que ayuden a la optimización de la cadena logística 

disminuyendo los tiempos de respuesta y los costos totales como una ventaja 

competitiva buscando siempre el beneficio de la propia organización y la satisfacción 

de los clientes. Los métodos de agregación de valor se dan a través del rediseño de 

los procesos logísticos de las propias empresas, tratando de hacerlos más flexibles y 

visibles, esto con el fin de tener una demanda balanceada con el nivel de inventario. 

Otra de las maneras para lograrlo, consiste en la integración y colaboración de las 

cadenas de suministro. 

Según el Índice de Desempeño Logístico calculado por el Banco Mundial en el 2014, 

Colombia está por debajo de la gran mayoría de países de Latino América (Chile, 

Brasil, México, Perú), Lastimosamente, el país presenta una calificación de 2,6 y se 

ubica en el puesto 97 del ranking general. Paradójicamente, Colombia se encuentra 

dentro de los mejores países de la región para hacer negocios, sin embargo, los 
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costos de importar y exportar supera al promedio de los países de América Latina 

(Banco Mundial, 2015). 

La región Caribe, por su parte, presenta la mejor calificación del Índice de 

Competitividad Logística Regional. Sin embargo, los costos elevados de movilización 

de los pedidos, es decir de importación y exportación, los altos tiempos de inspección 

en las entidades encargadas del control del comercio exterior y los de espera debidos 

al cargue y el descargue de la mercancía, traen como consecuencia que la región 

esté caracterizada por tener el costo logístico sobre las ventas más alto del país (22%) 

(Gaviria et al., 2015). 

Teniendo en cuenta las altas necesidades de las pequeñas empresas de la región de 

disminuir sus costos logísticos y las razones por las cuales estos costos son elevados, 

es conveniente encontrar alternativas de solución que traigan beneficios como la 

reducción de los costos de realizar pedidos en el exterior cumpliendo con las 

necesidades de satisfacción de los clientes. Las investigaciones recientes de 

estrategias de colaboración conjunta tienen como objetivo principal optimizar el 

reabastecimiento minimizando el costo total y funcionan óptimamente al ser aplicadas 

por PYMES. 

1.1.2 La evolución de las estrategias de reabastecimiento conjunto 

El JRP o problema de reabastecimiento conjunto comienza a investigarse desde los 

primeros trabajos de Starr y Miller en 1962 y de Shu unos pocos años después. Para 

1980 una revisión de la literatura existente fue realizada por Khouja & Goyal ( 2008).  

Por su parte los investigadores, Atkins e Iyogun desarrollaron la política (𝑘𝑖 ∗ 𝑇, 𝑆𝑖), 

donde en cada período de revisión 𝑇 un elemento se eleva a un nivel predefinido. y el 

resto de los artículos se aumentan según sus períodos 𝑘𝑖 ∗ 𝑇 (Derek R. Arkins, 1988). 

Seguidamente la política (𝑄, 𝑆𝑖) fue propuesta, en ella, todos los artículos se reponen 

a un nivel predefinido cuando el nivel de inventario agregado para todos los artículos 

alcanza un cierto nivel Q. Una extensión de este tipo de modelo fue realizada por 

Nilsen y Larsen, los cuales evaluaron la política óptima (𝑄, 𝑠𝑖 , 𝑆𝑖), la cual funciona 

cuando el nivel de inventario agregado alcanza un cierto nivel, con la diferencia de 

que aquellos elementos con nivel de inventario menor que si se reponen en el orden 

siguiente a un nivel predefinido si, el costo total se calcula utilizando un procedimiento 
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recursivo basado en el método de Zheng y Federgruen. Posteriormente, Larsen 

extendió su trabajo con Nilsen y desarrolló un algoritmo para calcular un óptimo (Q, si 

,Si)  para JRP cuando la demanda sigue un proceso compuesto de Poisson (Bassem 

Roushdy, Nahed Sobhy, Abdelrhim Abdelhamid, 2011). 

La extensión del JRP considerando la posibilidad de una colaboración entre diferentes 

empresas, aparece en la literatura como el CJRP y busca la integración de las 

cadenas de suministro de las empresas que buscan repartirse los costos para la 

disminución de los mismos. Como modelo aplicativo se propone el S-CJRP que toma 

en cuenta la estocasticidad de la demanda de los diferentes jugadores. (Otero & 

Amaya, 2017) 

1.1.3 Evolución de la tercerización en la región 

 

A partir del cambio de paradigma de que los clientes tenían que adaptarse a las 

disposiciones de las empresas para conseguir sus productos, estas se centran en 

buscar estrategias competitivas, basándose en distintos modelos como lo son las 

cinco fuerzas del mercado, el diamante de Porter y la cadena de valor. Las 

organizaciones enfrentan los retos que propone la globalización y reconocen que hoy 

en día es de suma importancia hacer llegar sus productos de forma rápida y oportuna 

al mercado. Es en este punto donde la logística toma importancia y es usada como 

una herramienta estratégica para optimizar las cadenas de suministro y lograr 

beneficios expresados en reducción de costo o aumento de ganancias. (Cappa 

Garcia, Cameron Tibble, & Empresas, 2012). 

La ENL 2015 investigó sobre la evolución del outsourcing de servicios logísticos en 

los últimos años, con lo cual identificó el grado de tercerización logística y los procesos 

que han incorporado en la industria, al igual que la oferta de estos servicios por 

empresas PSL y la demanda de servicios por empresas USL. 
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Tabla 1. Evolución de los procesos de logística tercerizados 

Servicios 
Año 

2008 2015 

Procesamiento de pedidos de 
clientes 

7% 10,70% 

Planeación y reposición de 
inventarios 

4% 9,60% 

Compras y manejo de 
proveedores 

4% 10% 

Almacenamiento 37% 28,10% 

Transporte y distribución 9% 79,60% 

Logística de reversa 53% 46,70% 

Comercio exterior 54,80% 54,80% 
 

Fuente: Gaviria et al. (2015) 

 

Los resultados muestran una disminución en los servicios de transporte y distribución, 

almacenamiento y en la logística de reversa. Lo anterior, se debe a la baja oferta 

especializada de servicios logísticos a la medida de cada sector, la falta de innovación 

a la hora de prestar los servicios y los altos precios ofrecidos por las empresas PSL, 

lo que hace que la preferencia de varias empresas sea el manejo de su operación 

propia. 

 

Tabla 2. Evolución de los procesos de logística tercerizados por tipo de empresa 

Servicios 
Tipo de empresa 

Grande Mediana Pequeña 

Procesamiento de pedidos 
de clientes 

10,4% 4,8% 15,2% 

Planeación y reposición de 
inventarios 

6,6% 12,9% 11,0% 

Compras y manejo de 
proveedores 

5,7% 8,1% 16,1% 

Almacenamiento 41,5% 24,2% 17,6% 

Transporte y distribución 81,1% 82,3% 76,2% 

Logística de reversa 49,1% 45,2% 45,3% 
Fuente: Gaviria et al. (2015) 

 

Analizando los resultados por tamaño de empresa, se evidencia el mismo 

comportamiento con excepción del almacenamiento en las empresas grandes, donde 

la tendencia aumentó frente a los resultados promedio del 2008. En transporte los 

resultados son más evidentes en las empresas pequeñas donde solo el 76% terceriza 
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frente a un promedio general de 91% en 2008. En las entrevistas con empresarios, 

evidenciaron una tendencia de las grandes empresas en retomar sus operaciones 

logísticas de transporte y distribución, así como el almacenamiento, esto debido a los 

altos costos y la necesidad de controlar directamente sus operaciones para tomar 

acción frente a cambios inesperados y cumplir con los tiempos de respuesta pactados 

con sus clientes. 

También se realizó una encuesta de la existencia de un operador logístico, los 

resultados muestran que el 37,5% de las empresas cuentan con un tercero que 

maneja alguno de sus procesos logísticos, esto confirma el reto que tienen las 

empresas prestadoras de estos servicios, no solo en desarrollar una oferta de 

servicios acorde a la demanda de las empresas y sectores, sino también en 

desarrollar servicios a la medida y a costos razonables, para que de esta forma las 

pequeñas empresas tengan posibilidad de beneficiarse de las economías de escala, 

generando ahorros logísticos y mayor competitividad en el mercado nacional e 

internacional. 

Se evidencia que para el 2015 la oferta de servicios logísticos en Colombia aumentó, 

el 18,9% de las empresas generan valor a la cadena ofreciendo diferentes servicios 

complementarios, integrales y especializados. Las empresas clasificadas en otros 

servicios logísticos ofrecen un portafolio especializado en materia de conocimiento y 

requerimientos de la industria (ej. Subcontratación de servicios logísticos-4PL) 

(Gaviria et al., 2015). 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

El problema de reabastecimiento conjunto colaborativo estocástico (S-CJRP) 

busca determinar la frecuencia con que cada proveedor debe reponer sus 

productos considerando una capacidad limitada de transporte y almacenamiento 

y asigna los beneficios que brinda la colaboración de una manera viable y estable, 

con el fin de demostrar la efectividad de esta estrategia al proporcionar beneficios 

económicos. Al realizar un análisis del modelo S-CJRP, se encontraron dos 
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aspectos que el modelo carece y que serían claves para tener una fiel 

representación de la realidad. Los cuales se presentan a continuación. 

 

1.2.1 Falta de robustez del modelo 

 

La gestión de la cadena de suministro ha recibido mucha atención en los últimos 

años, por ello se han desarrollado y generalizado diversos modelos de inventario 

en busca de la disminución de costos. Entre ellos, el uso de la política de 

reposición conjunta (JRP) y su extensión SJRP, que buscan la minimización de 

los costos logísticos mediante la explotación de las economías de escala. Gracias 

a las oportunidades de reposición de diferentes artículos en un mismo pedido se 

han informado diversos casos particulares de ahorros de costos considerables (Yü 

Ksel Zkaya et al., 2006). 

Los autores Zkaya, Gürler y Berk afirman que la política de reabastecimiento 

conjunto con demanda estocástica proporciona ahorros significativos sobre las 

políticas existentes para artículos similares en sus estructuras de costos y tasas 

de demanda individuales.  

Además, a través del caso de estudio propuesto por Otero y Amaya (2017) se 

demostró que se puede lograr una posible reducción de costos de inventario 

mediante el implemento de una nueva estrategia colaborativa en la cadena de 

suministro, llamada S-CJRP, debido a que proporciona la oportunidad de 

aumentar la capacidad de almacenamiento a un costo reducido y a la explotación 

de las economías de escala. El modelo fue evaluado ante diferentes escenarios 

de variación tales como el aumento y/o la disminución de la demanda de los 

jugadores y de los costos relativos a ellos, compartidos e independientes y se 

demostró que a mediano y a largo plazo, los beneficios obtenidos por parte de los 

jugadores al formar parte de la coalición serán mayores que si no hacen parte de 

ella y por lo contrario, deciden realizar su política de reabastecimiento de manera 

independiente, esto gracias al mejor aprovechamiento de las situaciones 

favorables del mercado y de una mejor adaptación a las desfavorables (Otero & 

Amaya, 2017). Sin embargo, al estar diseñado bajo supuestos específicos como 

la consideración de variables estocásticas como determinísticas, tales como los 
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costos mayor y menor de ordenar y el costo de mantenimiento de inventario, en 

situaciones de alta variación es posible que los jugadores no tengan beneficios al 

utilizar el modelo sino por el contrario, pérdidas. Surge entonces la pregunta ¿Es 

posible demostrar el alcance del beneficio, representado en ahorros para cada uno 

de los jugadores, al utilizar el modelo S-CJRP, aun cuando se incluyen las 

variaciones de los costos logísticos y los tiempos que implican las operaciones en 

la cadena de suministro?  

1.2.2 Falta de definición de un coordinador logístico 

 

Las relaciones de negocio que se presentan en este trabajo se tornan complejas 

al presentarse un número considerable de interacciones, lo cual nos lleva a 

analizar la posibilidad de definir un coordinador logístico, ya sea insourcing u 

outsourcing, que asegure el funcionamiento adecuado de las cadenas de 

suministro involucradas en la coalición, al igual que los roles y responsabilidades 

que deben ser asumidas por cada uno de los involucrados en la misma. Con el fin 

de garantizar una reducción significativa en costos y un funcionamiento eficiente. 

En cuanto a la externalización hay varias opciones entre esas 3PL y 4PL, según 

la encuesta realizada por Lieb en su artículo The use of third-party logistics 

services by large american manufacturers, un porcentaje considerable de los 500 

fabricantes más grandes en los Estados Unidos utilizan servicios de logística de 

terceros, estos se han convertido en una forma de hacer negocios. Las 

organizaciones parecen estar cada vez más interesadas en este concepto, con el 

fin de reducir costos logísticos, aumentar la productividad y mejorar la calidad del 

servicio. De igual forma, muestra que es un buen momento para ofrecer servicios 

logísticos a terceros en el mercado, ya que los usuarios muestran estar satisfechos 

con la experiencia, lo cual podría ser una oportunidad importante para la coalición 

propuesta (Lieb, 1992). 

Adicionalmente, Fourth-party logistics (4PL) se ha convertido en la solución ideal 

que permite a las empresas de todo el mundo y de una amplia gama de industrias 

tener un punto de responsabilidad en las cadenas de suministro y demanda. Las 

empresas se están dando cuenta gradualmente de que cada vez es más 

importante en la economía globalizada centrarse no solo en las actividades 
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centrales, sino también en las actividades complementarias. Además, con el fin de 

construir relaciones más cercanas entre los participantes a lo largo de la cadena 

de suministro, apoyar iniciativas de reducción de costos, desarrollar la flexibilidad 

para lidiar con incertidumbres de oferta y demanda y finalmente tener un impacto 

positivo en los resultados se están recurriendo a los 4PL (Win, 2008). 

Un 4PL se debe suministrar las competencias relacionadas con la disponibilidad 

de conocimiento, la tecnología de la información y las habilidades para formar y 

mantener una relación exitosa en la cadena de suministro. 

En el modelo en estudio se plantea una colaboración estratégica en la cadena de 

suministro, reduciendo costos mediante reabastecimiento de múltiples productos 

de diferentes proveedores para distintas organizaciones. Lo anterior, muestra la 

necesidad de una coordinación logística para el correcto funcionamiento de la 

coalición, por lo cual se plantea el siguiente interrogante: ¿Quién debe ser este 

coordinador logístico y qué roles deben desempeñar cada uno de los participantes 

dentro de la misma? 
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1.2.3 Diagrama de Causa-Efecto 

 

 

Figura 1. Árbol de causa-efecto 
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1.2.4 Diagrama de Medios-Fines 

 

 

Figura 2. Árbol de medios y fines 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

Demostrar el alcance del beneficio, representado en ahorros para cada uno de los 

jugadores, al utilizar el modelo S-CJRP, aun cuando se incluyen las variaciones de 

los costos logísticos y los tiempos que implican las operaciones en la cadena de 

suministro. De igual forma, establecer un coordinador logístico que garantice la unión 

de las cadenas de suministro de manera costo-eficiente a través de un modelo de 

simulación que emule los posibles escenarios presentes en la realidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Determinar si es viable económica y técnicamente el proyecto de 

reabastecimiento en conjunto propuesto en contraste con la operación de 

reabastecimiento de manera independiente. 

● Diseñar un modelo en simulación que represente el comportamiento del 

modelo matemático y analizar su alcance en términos de variaciones de 

costos. 

● Plantear un modelo en simulación flexible a escenarios pesimistas en cuanto a 

los parámetros influyentes en los ahorros de los jugadores, para la obtención 

de resultados más cercanos a la realidad. 

● Establecer los requisitos y características necesarias que debe tener una 

organización para participar en la coalición.  

● Identificar el mejor plan estratégico que garantice la ejecución y coordinación 

logística del proceso de reabastecimiento de las cadenas de suministro que 

asegure el mayor beneficio económico para la coalición, especificando si debe 

ser uno de los jugadores de la coalición o un operador completamente externo. 

● En caso de que la mejor estrategia muestre que el operador logístico deba ser 

un jugador de la coalición, identificar quién y cuáles son los atributos que lo 

hacen más apto para tomar esta responsabilidad. 
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● Dado el caso en el que la ejecución y coordinación logística del proceso de 

reabastecimiento sea llevado a cabo por un operador logístico externo, 

determinar el alcance de sus responsabilidades como el de los jugadores de la 

coalición de manera costo-eficiente. 

 

1.4  Metodología empleada 

Para la identificación del problema y necesidades que se deben abarcar en el 

proyecto se siguieron una serie de pasos, los cuales se encuentran descritos a 

continuación. 

Primeramente, se realizó una investigación en bases de datos acerca de los temas, 

JRP, CJRP e integración de las cadenas de suministro, los cuales están relacionados 

con el modelo base S-CJRP (Algoritmo genético de S-CJRP creado por Otero & 

Amaya) sobre el cual se estará trabajando a lo largo de este proyecto. Luego se 

procedió a la interpretación de las variables de dicho modelo, realizando pruebas de 

sensibilidad y cambios de parámetros como demanda, costos y lead time de acuerdo 

a lo que se quería analizar y entender así el propósito principal de modelo, sus 

alcances y sus limitaciones.  

Una vez entendido el modelo y la manera en cómo este funciona, se realizó una 

observación de todas las oportunidades de mejora que este presenta por medio de la 

modificación de sus variables y la agregación de otras nuevas, apuntando a lo que 

sería principalmente el objetivo principal el cual es refinar el modelo existente para 

volverlo más robusto y eficiente ante la realidad.  

Posteriormente, se llevó a cabo el diseño del modelo en un software de simulación 

llamado Arena, herramienta escogida por su flexibilidad y comprensión para emular 

fielmente el contexto de la realidad, ya que brinda un panorama certero de las 

variables de nuestro interés que puedan presentarse en la aplicación del modelo S-

CJRP.  

Una vez diseñado el modelo se procede a la modificación alineada a los objetivos 

trazados para ver el impacto beneficio-costo que hay para los jugadores en los 

distintos escenarios; cuando los costos logísticos incrementen en mayor proporción 
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en comparación al alcance del modelo anterior, cuando se presente un escenario 

pesimista con respecto al costo mayor de pedir para determinar si es viable 

económica y técnicamente el proyecto de reabastecimiento en conjunto propuesto en 

contraste con la operación de reabastecimiento de manera independiente. 

Adicionalmente, se pueden definir los requisitos y características que debe tener una 

compañía para participar en la coalición, observando los parámetros de aquellas 

iteraciones que muestren una buena respuesta ante escenarios considerados 

buenos, normales y pesimistas.  

Paralelamente se realizó una investigación bibliográfica sobre Third Party Logistics y 

Four Party Logistics que facilita la comprensión del outsourcing en los procesos 

logísticos. Posteriormente se realizó un análisis de acuerdo al plan estratégico de 

reabastecimiento de las cadenas de suministro para el establecimiento de un 

coordinador logístico que garantice la unión de las cadenas de suministro de manera 

costo-eficiente. Por lo tanto, se debe identificar el mejor plan estratégico que garantice 

la ejecución y coordinación logística del proceso de reabastecimiento de las cadenas 

de suministro que asegure el mayor beneficio económico para la coalición, 

especificando si debe ser uno de los jugadores de la coalición o un operador 

completamente externo.  

Finalmente, se debe considerar quién tomará el rol operador logístico luego de definir 

la posible mejor estrategia, ya que, dependiendo a este, se deberán realizar otro tipo 

de análisis como identificar los atributos que lo hacen más apto para tomar esta 

responsabilidad. Por otro lado, si el análisis demuestra que debe ser alguien externo 

a los jugadores, se deberá proceder a determinar el alcance de sus responsabilidades 

como el de los jugadores de la coalición de manera costo-eficiente. Todo esto se hace 

con el fin de garantizar un impacto positivo en los costos y mantener la rentabilidad 

que provee el reabastecimiento conjunto.  
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1.5 Cronograma de actividades del proyecto 

 

 

Figura 3. Cronograma de actividades 
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1.6 Alcances y limitaciones 

 

A continuación, se presentan detallados los alcances y limitaciones que hasta ahora 

consideramos que el proyecto presenta.  

 

1.6.1 Alcances  

 

Con el presente trabajo se busca extender el modelo colaborativo de 

reaprovisionamiento conjunto con demanda estocástica S-CJRP definiendo una 

estrategia logística de reabastecimiento y establecer un coordinador logístico 

garantizando el éxito de la coalición y generando ahorros significativos para los 

integrantes. Lo anterior se pretende conseguir realizando un análisis a partir de la 

exposición del modelo a distintos escenarios que alteran costos de pedir (mayor y 

menor) y costos de almacenamiento. De igual forma, se realizará un análisis para 

determinar la viabilidad de implantar servicio de coordinación logística por parte de 

uno de los jugadores, y en caso de que este sea viable, comparar los costos 

generados por el mismo contra la contratación de una empresa prestadora de 

servicios logísticos. 

1.6.2 Limitaciones  

 

El proyecto a desarrollar presenta limitaciones debido a factores externos, algunos 

son causados porque es relativamente nuevo, como la falta de literatura, 

antecedentes y datos reales, ya que no ha sido aplicada en el campo.  

Dentro del desarrollo del proyecto no se estudian cambios en las restricciones de 

capacidad de los recursos logísticos, como lo son almacenamiento en bodegas y la 

capacidad del transporte. En el proyecto no considera incumplimientos por parte del 

proveedor, ni tampoco un costo asociado a los posibles faltantes que se presenten o 

costo de oportunidad. Las limitaciones por parte del modelo S-CJRP que 

consideramos pertinente resaltar es que la carga debe ser compatible y la demanda 

de los jugadores debe ser relativamente parecida.  
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2.  CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco de referencia 

2.1.1 Colaboración en una cadena de suministro 

 

La colaboración es una cooperación negociada entre partes independientes mediante 

el intercambio de capacidades y de cargas para mejorar la capacidad de respuesta 

colectiva y la rentabilidad. Las empresas ahora están buscando construir una ventaja 

competitiva a través de la colaboración en la cadena de suministro, la cual aprovecha 

los recursos y el conocimiento de proveedores y clientes, y coordina e integra el flujo 

de productos e información a través de la misma C (Cao, Vonderembse, Zhang, & 

Ragu-Nathan, 2010; Caridi, Cigolini *, & De Marco, 2005; Lejeune & Yakova, 2005; 

Verwaal & Hesselmans, 2004). La colaboración se define como ''Un proceso de 

asociación a largo plazo donde los socios de la cadena de suministro, con objetivos 

comunes, trabajan en estrecha colaboración para lograr ventajas mutuas que son 

mayores de lo que las empresas alcanzarían individualmente" (Bowersox, Closs, & 

Stank, 2003; Golicic, Foggin, & Mentzer, 2003; Stank, Keller, & Daugherty, 2001). Las 

características clave identificadas en una colaboración son la coherencia, 

comunicación, gestión de tareas, gestión de recursos, gestión de programación y 

soporte en tiempo real (Coates, 2006). Las relaciones de colaboración benefician a 

los integrantes en cuanto a reducción de costos, el reparto de riesgos, mejoras en la 

productividad y el rendimiento en ganancias. 

La colaboración en las cadenas de suministro puede ser clasificada en tres tipos: 

vertical, horizontal y lateral (Hsu & Hsu, 2008). La decisión de usar uno de estos tipos 

de colaboración se toma basado en las características de los participantes y las 

circunstancias de la colaboración (Chan & Prakash, 2012).  

La colaboración horizontal se lleva a cabo entre socios que se encuentran en el mismo 

nivel en la cadena, donde se presentan beneficios de fabricación/compras 

colaborativas, que llevan a precios más bajos debido a la cantidades agregadas de 

fabricación/compra, al igual que riesgo de suministro reducido, costos de 

administración reducidos debido a actividades de compras centralizadas, y beneficios 

de redes a medida que los miembros del grupo se comunican e interactúan entre sí 



23 
 

(Tella & Virolainen, 2005). La colaboración horizontal es una alianza comercial entre 

dos o más compañías en el mismo nivel dentro de la cadena de suministro o red para 

permitir mayor facilidad de trabajo y cooperación hacia el logro de un objetivo común. 

Sin embargo, tiene algunas desventajas, como lo son la pérdida de flexibilidad, 

pérdida de control por parte de miembros individuales y altos costos de coordinación, 

debido a que se plantean estándares para el funcionamiento adecuado de la 

colaboración (Chan & Prakash, 2012).Problema del reabastecimiento conjunto 

2.1.1.1 Joint Replenishment Problem (JRP) 

 

El problema de reabastecimiento conjunto (JRP) es el problema del inventario de 

varios elementos para coordinar el reabastecimiento de un grupo de artículos que 

pueden pedirse conjuntamente a un solo proveedor o en el mismo lugar. (Wang, He, 

Wu, & Zeng, 2011). El problema surge, cuando se busca realizar una única orden con 

un solo proveedor incluyendo diferentes grupos de productos y se necesita encontrar 

la frecuencia y la cantidad de pedido para cada uno de los artículos. Su utilización 

trae consigo ventajas como la posibilidad obtener descuentos del proveedor al 

ordenar grandes lotes de artículos múltiples y la reducción de los costos fijos por 

artículo y de los costos de transporte (Salameh, Yassine, Maddah, & Ghaddar, 2014). 

El objetivo del problema es optimizar el costo total de reabastecimiento por medio de 

la disminución de los costos de mantenimiento y pedidos de inventario (Bastos et al., 

2017). 

Las suposiciones que se consideran en el JRP clásico son similares al problema de 

la cantidad de orden económica (EOQ), es decir que se incluye una demanda 

determinista y uniforme, no hay escasez permitida, el costo de mantenimiento de 

inventario es lineal y no existe la posibilidad de descuentos por cantidad (Khouja & 

Goyal, 2008). Sin embargo, muchos investigadores como Ilkyeong Moon han 

desarrollado problemas de JRP considerando descuentos por cantidad. 

Los costos que se consideran en el problema son los costos de ordenar o de realizar 

un pedido y el de mantener inventario, la suma de ambos corresponde a la ecuación 

del costo total que se busca optimizar (Bastos et al., 2017). El costo de ordenar 

contiene dos partes: un costo mayor de pedido y un costo menor de pedido, el costo 

mayor de pedido es independiente del número de artículos pedidos y lo comparten 
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los diferentes artículos que hacen parte del problema (Wang et al., 2011). Por su 

parte, el costo menor de pedido es particular para cada artículo o elemento que se 

incluye en el pedido. 

Existen dos tipos de estrategias utilizadas para resolver el JRP, la de agrupación 

directa (DGS) la de agrupación indirecta (IGS). En la primera, los productos se dividen 

en un número predeterminado de conjuntos y los productos dentro de cada conjunto 

se reponen conjuntamente con la misma frecuencia. Por su parte, en la agrupación 

indirecta, se realiza un reabastecimiento con frecuencias regulares determinadas por 

un factor en las que para cada producto se realiza un pedido con la cantidad suficiente 

para que dure exactamente un múltiplo entero del intervalo de tiempo regular. La 

agrupación indirecta es aconsejada en la literatura debido a que por lo general el costo 

de ordenar es muy algo y cuando se usa un IGS muchos productos pueden reponerse 

conjuntamente (Khouja & Goyal, 2008). 

Existen en la actualidad varios métodos para encontrar la solución del problema, 

muchos expertos han desarrollado heurísticas que pueden converger a óptimas. Sin 

embargo, es complicado encontrar heurísticas que sean siempre adecuadas para 

varios tipos de problemas. Por otro lado, algoritmos como el algoritmo evolutivo (EA), 

algoritmo genético (GA), algoritmo de recocido simulado, algoritmo de búsqueda 

descendente, algoritmo de búsqueda tabú, algoritmo codificado iterado, son ejemplos 

de metaheurísticas que se han desarrollado rápidamente gracias al progreso de la 

tecnología informática. La literatura comenta que los algoritmos más efectivos para 

resolver el JRP son el algoritmo evolutivo y el algoritmo genético (Wang et al., 2011). 

 

2.1.1.2 Stochastic Joint Replenishment Problem (SJRP)  

 

El SJRP es la extensión del problema de reposición conjunta que busca la 

determinación de las decisiones de reposición y almacenamiento para una 

variedad de artículos diferentes con la finalidad de minimizar los costos de 

ordenar, mantener y de escasez por unidad de tiempo en presencia de demandas 

aleatorias. La estructura de costos de ordenamiento, definida como en el JRP por 

dos partes, primero el costo fijo que se incurre independientemente del número de 
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familias de artículos presentes en el problema, y segundo por el costo fijo 

específico para cada uno de los ítems, significa una oportunidad de 

reabastecimiento debido a que es posible  incluir varios artículos diferentes en el 

mismo pedido de entrega porque son comprados al mismo proveedor o porque 

pueden ser transportados en el mismo vehículo y por tanto permite explotar las 

economías de escala en la reposición (Yü Ksel Zkaya et al., 2006). 

El problema de la reposición estocástica conjunta tiene como diferencia del JRP 

en gran medida en términos de metodologías de modelado y las estructuras de 

las políticas empleadas que provienen gracias al hecho de la naturaleza 

determinista de la demanda. Varias políticas fueron desarrolladas para la 

coordinación entre los artículos tales como la (kiT,Si), la (Q, si), su extensión que 

es la (Q, Si, si). Otras contribuciones más desarrolladas usan un procedimiento 

iterativo que demuestra que el tiempo óptimo entre intervalos de orden para una 

demanda distribuida normalmente es menor que el ciclo óptimo del modelo 

determinista y de esta manera encontraron una buena respuesta para el valor de 

la frecuencia T y el valor entero k para cada elemento (Bassem Roushdy, Nahed 

Sobhy, Abdelrhim Abdelhamid, 2011). 

 

2.1.2 Diseño de experimentos 

 

Uno de los principales pasos para resolver el problema de la falta de robustez del 

modelo de reaprovisionamiento conjunto S-CJRP se debe realizar un análisis 

adecuado de las variables que componen el mismo, por lo que se lleva a cabo un 

diseño de experimentos que busque demostrar de forma estadística la importancia de 

estas variables y su efecto para los ahorros de los participantes de la coalición. 

Un diseño de experimentos consiste en la planeación y realización de experimentos 

y el análisis de los datos resultantes con el fin de obtener conclusiones válidas y 

objetivas. Un experimento es una prueba o una serie de pruebas en la que se hacen 

cambios en las variables de entrada de un proceso o de un sistema, con el fin de 

observar y determinar las razones de cambios que se dan en la respuesta de salida 

de dicho proceso o sistema (Montgomery, 2004) 
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Los experimentos en la ingeniería tienen un papel muy importante en el diseño de 

productos o en el desarrollo de procesos manufactureros y en la mejora de los 

mismos, estos son la herramienta que se usa para desarrollar procesos más robustos, 

es decir, que no se vean afectados en gran medida por variaciones en las variables 

de entrada. Estas variables de entrada que son analizadas en el experimento toman 

el nombre factor y las variaciones que se estudien de este factor son llamados 

tratamientos o niveles. Entre las aplicaciones más comunes de los diseños 

experimentales se encuentran las mejoras en el rendimiento de un proceso, la 

reducción de variabilidad y conformidad más cercana con los requerimientos 

proyectados, selección de parámetros del diseño para que el producto o sistema 

tenga un buen funcionamiento en una amplia variedad de condiciones, entre otros. 

Una de las estrategias de experimentación más comunes es el enfoque de un factor 

a la vez, el cual consiste en seleccionar una línea base de los niveles, para cada uno 

de los factores, para después realizar variaciones de cada factor mientras los demás 

factores se mantienen constantes en su nivel base. La desventaja de este tipo de 

experimentos es que no se pueden considerar las interacciones entre los factores; se 

dice que existe una interacción cuando uno de los factores no produce el mismo efecto 

en la respuesta con niveles diferentes de otro factor. 

La forma adecuada de trabajar con varios factores en realizar un diseño factorial, esta 

estrategia de experimentación es aquella en la cual se ponen a variar los factores en 

conjunto, en lugar de uno a la vez.  

Si se quiere hacer un experimento con la mayor eficiencia posible, es necesario tener 

un enfoque científico para su planeación y así poder analizar los datos con métodos 

estadísticos que llevaran a conclusiones acertadas y objetivas; el proceso para llevar 

esto a cabo es llamado diseño estadístico de experimentos. Es común enfrentarse a 

problemas donde los datos están sujetos a errores experimentales, esta metodología 

estadística es el enfoque objetivo de análisis. 

Montgomery (2004) explica que existen tres principios básicos del diseño 

experimental y son la realización de réplicas, la aleatorización y la formación de 

bloques. El primero se entiende como la repetición del experimento básico; el 

segundo se refiere a que tanto la asignación del material experimental como el orden 
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en que se realizaran los corridas o ensayos individuales se determinan al azar; la 

tercera es una técnica de diseño usada para mejorar la precisión de las 

comparaciones que se hacen entre los factores de interés. Los bloques se usan para 

reducir o eliminar la variabilidad que es transmitida por factores perturbadores, es 

decir, aquellos factores que pueden influir en la respuesta experimental, pero en los 

que no hay un interés específico. Un caso especial del diseño de bloques 

aleatorizados es el diseño de comparaciones pareadas; el término “Bloque” en estos 

diseños se refiere a una unidad experimental relativamente homogénea y el bloque 

representa una restricción sobre la aleatorización completas ya que las 

combinaciones de los tratamientos solo se aleatorizan dentro del bloque.  

Para realizar un experimento se deben seguir una serie de pasos: 

1. Identificación y exposición del problema 

2. Elección de los factores, los niveles y los rangos 

3. Selección de la variable de respuesta 

4. Elección del diseño experimental 

5. Realización del experimento 

6. Análisis estadístico de los datos 

7. Conclusiones y recomendaciones 

La elección del diseño implica la consideración de tamaños de muestra, selección de 

orden de corridas y determinación de si entran en juego o no la formación de bloques. 

En el diseño de experimentos se busca probar el efecto de los diferentes tratamientos 

de los factores y las interacciones entre ellos, para determinar esto se puede usar la 

técnica de inferencia estadística llamada prueba de hipótesis o prueba de significación 

para ayudar al experimentador; esta técnica permite que la comparación presentada 

en la formulación de la prueba de hipótesis se haga de forma objetiva, teniendo 

conocimiento de los riesgos asociados si se llega a una conclusión equivocada. 

(Montgomery, 2004) 

Una hipótesis estadística es una afirmación ya sea acerca de los parámetros de una 

distribución de probabilidad o acerca de los parámetros de un modelo. Refleja una 

conjetura acerca de la situación del problema. Cuando se prueban hipótesis pueden 

cometerse dos tipos de errores. Si la hipótesis nula se rechaza cuando es verdadera, 

ha ocurrido un error tipo I y si la hipótesis nula no se rechaza cuando es falsa, se ha 
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cometido un error tipo II, las probabilidades de estos se expresan con símbolos 

especiales que se muestran a continuación: 

𝛼 = 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼) = 𝑃(𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎) 

𝛽 = 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼) = 𝑃(𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎) 

 

En la mayoría de ocasiones se hace más conveniente trabajar con la potencia de la 

prueba 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1 −  𝛽 = 𝑃(𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎) 

 

Para una prueba de hipótesis es necesario especificar un valor de probabilidad α del 

error tipo I, llamada nivel de significación de la prueba y después se diseña el 

procedimiento de prueba con el fin de que la probabilidad β del error tipo II sea un 

valor pequeño a conveniencia. 

Para las diferentes pruebas de hipótesis se tienen estadísticos de prueba, el cual es 

una variable aleatoria que se calcula con datos de muestra y son utilizados para 

determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. 

 

 

Figura 4. Pruebas para las varianzas de distribuciones normales 
 Fuente: Montgomery (2004) 
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Otra manera de dar respuesta a una prueba de hipótesis es estableciendo que la 

hipótesis nula se rechaza o no para un nivel de significación específico. En la práctica 

se ha adoptado el enfoque del P-value o Valor P, el cual es la probabilidad de que el 

estadístico de prueba asuma un valor que sea al menos tan extremo como el valor 

observado del estadístico cuando la hipótesis nula 𝐻0 es verdadera, el valor P se 

define como el nivel de significación menor que llevaría a rechazar la hipótesis nula 

𝐻0. 

 

 
Figura 5. Valor P para la distribución Fisher 

 

 

2.1.2.1 Diseño de experimentos con bloques aleatorizados 

 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de bloques aleatorizados es usado 

cuando en el experimento se tiene un factor perturbador, en ocasiones este factor es 

conocido y se puede controlar, pero también existen casos en lo que estos son 

desconocidos y por lo tanto no se pueden controlar. Este tipo de diseño experimental 

es uno de los más utilizados, ya que son muchas las situaciones para las que este 

puede ser apropiado; por ejemplo, las unidades de equipos o maquinaria de prueba, 

son generalmente diferentes en sus características de operación y serían un factor 

típico para el cual se formarían bloques. Lotes de materia prima, personas, se 

consideran también fuentes de variabilidad perturbadora comúnmente (Montgomery, 

2004).  
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El formar bloques también puede ser muy útil aun en situaciones donde no 

necesariamente encontramos un factor perturbador, esto sucede normalmente 

cuando existen muchos factores no controlables y el utilizar bloques permite probar 

la robustez de una variable en un proceso para aquellas condiciones que no se 

pueden controlar fácilmente. 

Montgomery (2004) explica que en estos diseños se dice que los bloques representan 

una restricción sobre la aleatorización, ya que la única aleatorización de los 

tratamientos se hace dentro de los bloques. El modelo estadístico de este diseño 

RCBD (randomized complete block design, por sus siglas en inglés) puede describirse 

de varias formas, el tradicional es el modelo de los efectos: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  {
𝑖 = 1,2, . . , 𝑎
𝑗 = 1,2, . . , 𝑏

 

Donde 𝜇 es la media global, 𝜏𝑖 es el efecto del tratamiento i-ésimo, 𝛽𝑗 es el efecto del 

bloque j-ésimo y 𝜀𝑖𝑗 es el término del error. Los tratamientos y los bloques son 

considerados factores fijos, los efectos del tratamiento y los bloques se consideran 

como desviaciones de la media global, por lo que la sumatoria de cada uno de ellos 

será igual a cero. 

En un experimento en el que se use RCBD el interés está en probar la igualdad de 

las medias para los tratamientos, la hipótesis que se plantea es la siguiente: 

𝐻𝑜: 𝜇1 =  𝜇2 = ⋯ =  𝜇𝑎  

𝐻1: 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 

 

Los experimentos son normalmente probados con el análisis de varianza (ANOVA, 

Analysis of Variance) 
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2.2 Estado del arte 

2.2.1 Integración vertical y horizontal 

2.2.1.1 Third Party Logitics - 3PL 

Las ventajas de usar 3PL resultan de las economías de escala y economías de 

alcance, que motivan a las organizaciones a aumentar el valor neto al reducir sus 

costos. Los resultados de dichas economías dependen de si el 3PL es un proveedor 

de tipo activo (posee activos relacionados con la logística, flotas, almacenes, etc) o 

en el caso contrario, de tipo no activo. 

Otra ventaja es que permite buscar socios confiables y gestionar eficientemente el 

flujo de bienes entre empresas, porque los proveedores del 3PL son expertos en 

coordinación debido a la experiencia con la que cuentan. Además, las empresas 

tienen la posibilidad de ahorrar en inversión de capital y reducir el riesgo financiero al 

externalizar las actividades de logística, distribuyéndolo con subcontrataciones. 

El know-how de los proveedores experimentados de 3PL podría generar una actividad 

logística más eficiente que mejore el rendimiento de la cadena de suministro. Por lo 

tanto, las organizaciones pueden externalizar la actividad logística a los proveedores 

de 3PL al ingresar al mercado extranjero y hacer cadenas de suministro. Estas 

ventajas de los proveedores experimentados de 3PL provienen de un efecto de 

aprendizaje: cuantos más servicios brindan, menos cuestan. 

Es posible que los proveedores de 3PL no proporcionen todos los servicios de 

logística por sí mismos, sino que realicen subcontratación. Esto debido a que, los 

proveedores 3PL competentes están altamente capacitados en coordinación, lo que 

les permite buscar socios y subcontratistas confiables para gestionar de manera 

eficiente el flujo de bienes entre las empresas. (Tezuka, 2011). 

Continuando la idea anterior, los proveedores 3PL de alta capacidad contribuyen a la 

construcción de procesos de cadena de suministro generalmente más eficientes 

(Nemoto & Tezuka, 2002).  
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Figura 6. Two kind of SCM/3PL alliance 
Fuente: Nemoto & Tezuka (2002) 

Cabe resaltar la importancia del análisis estratégico y económico sobre la contratación 

de un 3PL ya que esto será uno de los puentes para definir el plan más conveniente 

para la coalición que cumpla con lo que se desea en términos logísticos, pero también 

en el beneficio en cuanto a los costos. Si bien no se tiene definido este aún, es 

necesario comprender las ventajas que nos brinda esta alternativa para que en caso 

de que sea aplicada al plan de reabastecimiento conjunto, haya una visión amplia 

para la buena selección del 3PL.  

Complementando lo dicho anteriormente, hay dos tipos de selección: competencia 

abierta y selección cerrada. La selección competitiva abierta tiene algunas ventajas 

sobre la selección cerrada. Esta es diferente de la competencia normal en la cual cada 

agente brinda servicios en un mercado determinado. Hay dos ventajas cuando ocurre 

la "competencia para el mercado" o competencia abierta. En primer lugar, cada 

participante de la oferta tiene incentivos para ofrecer reducciones de costos o 

servicios beneficiosos. En segundo lugar, el proceso de competencia ofrece la 

posibilidad de que surja un proveedor superior de 3PL con actividad innovadora. 

Sin embargo, el modelo cerrado se emplea con frecuencia, particularmente en el 

contexto japonés, porque la competencia abierta invita a los siguientes problemas. En 

primer lugar, el uso de la competencia abierta significa que los usuarios deben asumir 

el riesgo derivado de la subcontratación a un proveedor 3PL aún desconocido. 
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Cuando se selecciona un proveedor 3PL desconocido, el carácter del proveedor 

puede no ser claro para los contratistas. En otras palabras, podría surgir el problema 

de la información asimétrica entre los expedidores y los proveedores de 3PL. 

Subcontratar actividades logísticas generales a un proveedor de 3PL puede tener un 

gran impacto en las ganancias del remitente. Las pérdidas debidas a una falla en la 

selección de un proveedor 3PL podrían ser bastante grandes. 

Con respecto al riesgo causado por la información asimétrica entre los proveedores 

de 3PL y los expedidores (Nemoto, Toshinori; Visser & Ryuichi, 2001) observaron que 

cuando los cargadores eligen compañías de transporte de mercancías a través de 

subastas abiertas utilizando Internet, puede existir un alto riesgo de servicio de baja 

calidad. Es cierto que los costos de transporte pueden reducirse mediante el uso de 

subastas abiertas en Internet. Pero a veces se observa que el riesgo de una calidad 

inferior supera los ahorros de costos de la selección abierta de uso. Se puede decir 

que la selección a través de Internet tiene el mayor nivel de apertura al público. Los 

expedidores, por lo tanto, pueden enfrentar un riesgo comparativamente alto de un 

socio desconocido y de información asimétrica. Es necesario conocer bien a la otra 

parte en una competencia abierta al público para disminuir este riesgo, y se requiere 

una selección cuidadosa. 

Finalmente, mientras los beneficios de la eficiencia de la tercerización aumentan a 

través de la selección competitiva abierta de los proveedores de 3PL, los costos de 

transacción también aumentan. Por lo tanto, elegir el método de selección del 

proveedor 3PL (abierto o cerrado) requiere considerar tales intercambios y cualquier 

otro factor influyente. 

Asimismo, este estudio es relevante para definir quién debería poseer los activos 

logísticos. Al considerar el problema de propiedad, se observa el modelo de Hart 

(1995) aplicado a un contrato de 3PL. Hay dos jugadores: el contratista y el 3PL. Cada 

jugador tiene activos específicos de la empresa: AS para los de la organización o 

contratista y AL para los del proveedor 3PL. Los activos específicos de la empresa 

crean un valor adicional si cada activo es propiedad de cada jugador. Es decir, un 

contratista que utiliza el activo AS con las unidades de entrada i genera un valor 

agregado (como el beneficio) de R(i). Por el contrario, el ahorro de costes de C (e) se 

obtiene si el proveedor de 3PL utiliza el activo AL con unidades de entrada e. Se 
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supone que los niveles de entrada i y e pueden observarse, pero no verificarse. Se 

supone que estas entradas implican costos adicionales. Luego, bajo un contrato 

incompleto, los niveles de entrada de cada jugador son más pequeños que los niveles 

óptimos / más eficientes debido al problema de retención . 

 

  

Figura 7.  Relationships between assets and inputs 

  

Hart (1995) abordó la cuestión de quién debería poseer activos en diversas 

situaciones. Si cada entrada es independiente del beneficio general, es decir, si 

no hay ganancia adicional de un jugador que utiliza el activo del otro (por ejemplo, 

el remitente usa AL o el proveedor de 3PL usa AS), entonces cada jugador debe 

tener su propio activo. Por el contrario, si cada entrada es interdependiente y los 

activos son complementarios, significa que ambos son necesarios para obtener 

ganancias adicionales, un jugador debe tener los dos activos AS y AL juntos. En 

este último caso, se prefiere la operación interna integrada por parte del cargador. 

Si los dos activos son estrictamente complementarios, y si el aporte de una de las 

partes es inelástico y el de la otra es elástico, entonces la última parte cuya 

aportación es elástica debería tener ambos activos a la vez. Si la entrada de un 

proveedor 3PL es elástica y su entrada puede afectar las ganancias generales, es 

preferible que los activos relacionados con la actividad logística sean propiedad 

del proveedor 3PL. Además, en lo que se refiere a los activos físicos, si AS y AL 

pueden considerarse activos comunes, entonces la propiedad conjunta de ambos 

jugadores con poder de veto sería preferible en el sentido de mejorar el beneficio 

total bajo ciertas condiciones. Esto sugiere que la propiedad conjunta de las 
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instalaciones de logística por parte de los expedidores y los proveedores de 3PL 

puede ser significativa. 

Adicionalmente, el problema del equilibrio entre la especificidad de los activos y el 

rendimiento 3PL ha sido considerado también por Aertsen, quien parece apoyar 

la determinación de los tipos más deseables de propiedad mediante el uso del 

marco anterior. (Kindred & Brooks, 1997). 

 

En cuanto a las desventajas del 3PL, la mayoría se presentan debido a problemas 

asociados con la manera de realizar los contratos y el uso de estos. Williamson 

revisó el rol de la tercerización en SCM desde una perspectiva de economía de 

costos de transacción. La teoría del contrato se ha desarrollado recientemente en 

relación con la economía de las transacciones. El 3PL también se denomina 

"logística de contrato" y el rendimiento del contrato es importante para ambas 

partes. Aunque los proveedores de 3PL pueden ser capaces de realizar sus 

negocios, es posible que no puedan proporcionar el servicio a los niveles 

deseables debido al problema de la falta de cumplimiento del contrato. Lo anterior 

implica que los contratos deben redactarse de la manera más completa posible 

para evitar problemas de "retraso" derivados de contratos incompletos. 

Explicaremos el problema en detalle a continuación (WILLIAMSON, 2008). 

Por ejemplo, si el proveedor 3PL ha invertido en instalaciones logísticas 

(construidas) para un contratista específico que no puede desviarse fácilmente al 

uso de otras organizaciones, este, podría tomar ventaja para reducir el precio con 

el proveedor 3PL después de la construcción de las instalaciones. Dicha situación 

le costaría al 3PL cancelar la inversión porque los activos son irreversibles y 

específicos de la empresa. Por el contrario, el proveedor de 3PL tiene menos 

incentivos para invertir en tales activos específicos de la empresa. Este es el 

llamado "problema de retención". 

Luego de un análisis detallado del tema se puede concluir que este estudio es de 

vital importancia para el desarrollo de planes estratégicos que encaminan el 

cumplimiento de los objetivos, planteados anteriormente, establecidos para la 

organización y coordinación logística, el cual es uno de los principales problemas 

a abarcar en este proyecto.  
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2.2.1.2 Servicios ofrecidos por 3PL 

 

El Third-Party Logistics Study (2017), Estudio anual sobre el estado del outsourcing 

de logística, nos informa año tras año sobre el avance en diversos servicios y la 

calidad que han tenido las compañías de 3PL en el mundo, además, se puede 

evidenciar el incremento o la disminución anual de los servicios que estos prestan hoy 

en día. A continuación, se muestra la tabla relacionando el porcentaje de utilización 

de 12 servicios prestados por los 3PL para los últimos 3 años: 

 
Tabla 3. Servicios ofrecidos por los 3PL en los tres últimos años 

SERVICIOS 3PL 
SERVICIOS REQUERIDOS (%) 

2017 2016 2015 

Transporte doméstico. 86 80 80 

Almacenaje. 66 66 67 

Transporte internacional 60 60 70 

Transporte de carga 44 48 51 

Gestión de aduanas 42 45 53 

Control y planeación del transporte 36 28 25 

Cross-docking 34 33 30 

Control y pago de facturas de flete 32 31 33 

Gestión de inventarios 24 25 18 

Gestión de pedidos y cumplimientos 24 19 18 

Logística de reversa 23 34 36 

Etiquetado del producto, embalaje, 
ensamblaje, montaje. 

22 22 30 

Servicios de consultorías de cadenas 
de suministros 

19 11 15 

Servicios de Tecnologías de la 
información 

17 11 14 

Gestión de flotas 15 12 13 

Service parts logistics (SPL) 12 12 14 

Proveedor principal de logística/ 
servicios de 4PL 

10 6 11 

Servicio al cliente 9 7 5 
Fuente: 1Third Party Logistics Study (2017) 
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Figura 8. Servicios de 3PL en los años 2015-2016-2017 

 

Este estudio nos brinda un contexto de los servicios que proporcionan los 3PL y los 

porcentajes en los que estos son utilizados, permitiéndonos conocer aquellas en las 

cuales los 3PL tienen su mejor desempeño y cuáles son los servicios más útiles que 

tienen. Adicionalmente, este estudio nos muestra cómo están siendo percibidos por 

los usuarios de los 3PL los servicios los servicios que estos ofrecen, como, por 

ejemplo:   

  

● El 73% de los usuarios de 3PL y el 90% de los proveedores de 3PL acuerda 

que los 3PL ofrecen nuevos e innovadores formas de mejorar la efectividad de 

la logística. 

● 75% de los usuarios de 3PL y 93% de los proveedores de 3PL acuerda que el 

uso de 3PL ha contribuido a reduciendo los costos logísticos generales. 

● 86% de los usuarios de 3PL y 98% de los proveedores de 3PL acuerda que el 

uso de 3PL ha contribuido para mejorar los servicios al cliente.  

 

Según el Third-Party Logistics Study, a medida que las ofertas 3PL maduran, los 

contratistas aprovechan cada vez más la experiencia de los proveedores de logística. 

De nuevo este año, las actividades subcontratadas con más frecuencia continúan 

siendo aquellas que son más transaccionales, operativas y repetitivas. Las 
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actividades que son estratégicas, intensivas en TI y orientadas a los clientes tienden 

a subcontratarse en menor medida. Sin embargo, incluso la contratación externa en 

esas categorías aumenta con respecto a los valores históricos. 

En el estudio realizado en el año 2018 se puede observar que los servicios de TI se 

están convirtiendo en un factor diferenciador que los 3PL usan a su favor. Los 

expedidores continúan dependiendo en gran medida de los servicios de TI que los 

3PL brindan, y la capacidad de administrar la provisión de servicios basados en TI es 

una competencia central necesaria de los proveedores de 3PL (“Third-Party Logistics 

Study,” 2018) 

 

2.2.2 El problema del reabastecimiento conjunto colectivo 

2.2.2.1.1 Collaborative Joint Replenishment Problem (CJRP) 

 

Durante años son distintos los autores que han propuesto derivaciones del tradicional 

modelo JRP que proponen nuevos modelos de inventarios multiproducto (Aksoy & 

Selcuk Erenguc, 1988). Donde su propósito es reducir el costo total de la gestión de 

inventarios y mejorar el nivel de servicios. Sin embargo el modelo es limitado en 

cuanto a capacidad de almacenamiento, costos y capacidad de transporte (Goyal, 

1975). 

Recientemente nuevas investigaciones se han enfocado en proponer modelos que se 

ajusten más a la realidad. Es el caso de Otero, Amaya, y Yie-Pinedo (2017) que 

proponen el modelo de reabastecimiento colaborativo conjunto (CJRP) dándole un 

nuevo enfoque al modelo JRP. El CJRP propone una demanda determinística y 

restricción en la capacidad de los recursos, establece la formación de coaliciones 

entre importadores que no sean competencias, pero con cargas compatibles, para 

obtener una reducción en el costo unitario y aumentar el número de artículos por 

reabastecimiento (economías de escala). 
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2.2.2.1.2 Stochastic Joint Replenishment Problem (S-CJRP) 

 

El modelo CJRP no refleja fielmente la realidad que se presenta en la industria, las 

demandas no son determinísticas, sino todo lo contrario. Por esta razón Otero, 

Amaya, y Montoya (2018) proponen un modelo con demanda estocástica e 

independiente, capacidades de almacenamiento y transporte ajustadas a la realidad. 

Este modelo ha sido llamado como problema de reabastecimiento colaborativo 

conjunto con demanda estocástica (S-CJRP). 

“El modelo consiste en consolidar en una carga de envíos desde varios importadores 

que no compiten en los mismos mercados” (Otero et al., 2018). Posibilitando la 

disminución de los gastos fijos por importación de los jugadores, dada la repartición 

de los costos logísticos tales como tasas de envíos, manejos de mercancías, tarifas 

de carga, cargos por puertos, impuestos, tasas de 3PL, cobros bancarios, entre otros. 

A continuación, se muestra el modelo matemático propuesto por el autor Otero: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟: 𝑇𝐶  

=
𝑠 +  ∑

𝑠𝑖

𝑘𝑖
𝑖 ∈𝐼

𝑇
+

𝑇

2
∑ 𝐷𝑖𝑘𝑖ℎ𝑖  

𝑖 ∈𝐼

+  ∑ 𝑍∞𝜎𝑖ℎ𝑖(√𝐿𝑡𝑖 + 𝑇𝐾𝑖)

𝑖 ∈𝐼

+  ∑
𝑤𝑖𝐷𝑖𝐴

𝑊
𝑖 ∈𝐼

   

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 

∑ 𝐷𝑖𝑤𝑖𝑇𝐾𝑖

𝑖 ∈𝐼

+  ∑ 𝑍𝑖𝜎𝑖(√𝐿𝑡𝑖 + 𝑇𝐾𝑖)

𝑖 ∈𝐼

 ≤ 𝐵 

∀𝑖  ∈ 𝐼 

𝑇 > 0; 𝐾𝑖: 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜  

Donde: 

𝑇𝐶: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝐼: 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠; 𝐼 = {1,2,3, … , 𝑛} 

𝐷𝑖: 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖; 𝑖 ∈ 𝐼 
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𝑆: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝑠𝑖: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖; 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑇: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

ℎ𝑖: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖;  𝑖 ∈ 𝐼 

𝑘𝑖: 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑇 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖;  𝑖 ∈ 𝐼 

𝐴: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑊: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑤𝑖: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖;  𝑖 ∈ 𝐼 

𝐵: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝜎𝑖: 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖;  𝑖 ∈ 𝐼 

𝑍𝑖: 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 , 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖;  𝑖 ∈ 𝐼 

𝐿𝑡𝑖: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖;  𝑖 ∈ 𝐼  

Para el desarrollo de este proyecto es importante resaltar los estudios realizados en 

el año 2018 por Otero, Amaya, & Montoya del modelo S-CJRP. Donde el objetivo 

fundamental de esta investigación es mostrar los beneficios que trae para un empresa 

que realiza sus importaciones de manera independiente, y que no cumple con los 

volúmenes mínimos de pedido requeridos por las economías de escala, realizar una 

colaboración con varios importadores que tengas cargas compatibles y que no sean 

competidores en el mismo mercado les brinda beneficios económicos en cuanto a la 

reducción de los costos de gestión de inventario (Otero et al., 2018). 

Realizando validaciones de posibles escenarios se puede observar que ciertas 

condiciones de los jugadores como por ejemplo las características de sus demandas 

pueden afectar la colaboración puesto que para aquellos jugadores con una alta 

demanda la participación en la coalición les generaría un gran ahorro en los costos 

de gestión de inventarios, y aquellos jugadores con baja demandas no les sería 

atractivo participar del modelo puesto que no representan ahorros significativos. 

Además, es importante resaltar que el modelo S-CJRP puede mejorar la eficiencia de 

aquellas empresas donde se tenga exceso de capacidad y generar un 

aprovechamiento viable para aquellas empresas que tienen restricciones en el 

almacenamiento y adquirir almacenamiento extra no es una opción viable para estos. 

En este orden de ideas, el modelo actual del S-CJRP nos permitirá analizar y 

replantear las condiciones que aún hacen falta por incorporar en dicho modelo, para 
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realizar una representación bajo un modelo de simulación que se ajuste más a la 

realidad de las empresas y analizar su comportamiento bajo las fluctuaciones 

variables que pueda tener los diferentes escenarios en los que se llevaría a cabo la 

validación del modelo que se propondrá.  
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3. CAPÍTULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

3.1   Diseño conceptual para la definición de un coordinador logístico 

 

De acuerdo con el artículo de Simatupang, Wright, & Sridharan (2002) gran parte de 

la motivación de las empresas independientes a colaborar en una cadena de 

suministro, es que les permite obtener beneficios mutuos gracias a los avances 

tecnológicos, diversidad de productos y globalización de mercados. Por lo tanto, se 

requieren conocimientos en cuanto a la coordinación, capacidad de sincronizar 

procesos interdependientes, integración de sistemas de información, entre otros. Si 

no hay una coordinación eficiente, los beneficios del reaprovisionamiento en conjunto 

podrían  verse afectados. Uno de los impactos más notorios de la descoordinación en 

la cadena de suministro es el efecto látigo (Bullwhip), el cual desencadena distintos 

problemas como inventarios excesivos, pronósticos de demanda deficientes, 

capacidades excesivas o insuficientes, bajo nivel de servicio, entre otros que propician 

un gran incremento en los costos logísticos (Ouyang & Li, 2010). Según las 

investigaciones de Prajogo  & Olhager (2012), la adecuada integración logística tiene 

un impacto significativo en el rendimiento de las operaciones. En la siguiente figura 

se reflejan los beneficios de una cadena de suministro coordinada e integrada 

correctamente. 

 

Figura 9. Beneficios de una cadena de suministro integrada según los cuatro modos de coordinación 
Fuente: Simatupang et al. (2002) 
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Continuando con lo anterior, se requiere una solución al problema planteado de definir 

un coordinador logístico ya sea de insourcing u outsourcing, que asegure el 

funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro involucradas en la coalición, 

se hizo un análisis exhaustivo acerca de los beneficios cualitativos y cuantitativos que 

podría obtener la coalición con la externalización de sus actividades logísticas, 

teniendo en cuenta la definición de los roles y responsabilidades que deben ser 

asumidas por cada uno de los involucrados en la misma. Se llegó a la conclusión de 

que el outsourcing era la mejor opción en comparación a la coordinación logística 

hecha por ellos mismos, la metodología aplicada para llegar a la propuesta fue la 

siguiente: 

 

 

Figura 10. Metodología para la definición del coordinador logístico 

 

3.1.1  Definición del coordinador logístico para el proceso de 

reaprovisionamiento en conjunto 

Hace 40 años las empresas que realizaban operaciones de transporte por carretera, 

transporte internacional, almacenamiento, y servicios de tecnología de la información, 

desempeñaban sus funciones muy separadas unas de otras, por esta razón las 

empresas que necesitaban realizar importaciones debían realizar cada una de estas 

actividades de forma independiente desde el origen de la operación hasta el destino. 

Algunos autores afirman que la tercerización de los servicios tomo su mayor impulso 

en 1980, cuando se dio la desregularización de la industria del transporte por carretera 

(“The Evolution of 3PL: How It Solves Supply Chain Challenges,” n.d.), lo cual permitió 
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del operador logístico

Investigación cuantitativa de los servicios ofrecidos por 
el operador logístico
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una reducción en los precios y que se generara más competencia en el mercado. Esto 

resultó en un aumento en el número de transportistas, y así las empresas de terceros 

ofrecieron servicios de logística más complejos y con un mejor valor agregado. 

Adicionalmente cuando surgen las tecnologías de la información (TI) para el 

transporte y el almacenamiento entre los años 80 y 90, estas permitieron coordinar 

los procesos logísticos, las comunicaciones y las cadenas de suministro y sobresalir 

en el mercado (“The Evolution of the 3PL Industry - Hanson Logistics,” n.d.).  

Posteriormente, para la década de los 90 la actividad logística global se fue 

fortaleciendo y tomando forma debido a que las empresas expandieron su alcance 

llegando a mercado mundiales y produciendo un rápido desarrollo de sus actividades. 

Estos nuevos mercados generaron que los 3PLs que estaban acostumbrados al 

mercado interno, expandieran sus operaciones y se adaptaran para ofrecer nuevas 

soluciones en servicios logísticos que permitieran responder a las nuevas 

necesidades de los clientes para sus operaciones a nivel nacional e internacional.   

 

Figura 11. Factores que influyen en el desarrollo de los 3PLs. 
Fuente: Papadopoulou, n.d. 

 

A principios de la década de los 2000, gracias a los rápidos avances tecnológicos que 

permitieron la expansión de los servicios ofrecidos por los 3PLs por medio del internet, 

se generaron soluciones que integraran las cadenas de suministros. “Para que los 

3PLs pudieran cumplir con las necesidades de las compañías globales, los 3PLs 

comenzaron a integrar las funciones de gestión de inventarios, transporte y logística 
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y gestión de pedidos con plataformas tecnológicas sólidas” (“The Evolution of 3PL: 

How It Solves Supply Chain Challenges,” n.d.). De esta manera permitieron que sus 

clientes no tuvieran que realizar grandes inversiones en infraestructura de tecnología, 

software y personal de TI (“The Evolution of the 3PL Industry - Hanson Logistics,” n.d.) 

y se generó eficiencia y calidad en los servicios, además de ser una solución de ganar-

ganar para ambas partes.  

Desde sus inicios los 3PLs han incrementado sus servicios ya que inicialmente se 

dedicaban solo al transporte y han llegado al punto de realizar actividades como: 

almacenamiento, gestión de inventarios, empaquetado, gestión de pedidos, cross- 

docking y administración de tecnologías de información, permitiendo así que las 

actividades que los 3PLs ofrecen desempeñen un rol estratégico y más integral 

(Zacharia et al., 2011) para los clientes permitiéndoles enfocarse en sus objetivos 

principales (core) lo que genera ahorros en costos significativos (“The Evolution of 

3PL: How It Solves Supply Chain Challenges,” n.d.). 

 

Figura 12. Tendencias de Outsourcing 
Fuente: C. John Langley, Jr., (2018). 

 
Por lo tanto, se puede observar que los 3PLs cumplen con las funciones o servicios 

requeridos por la nueva cadena de suministro formada por la coalición y que pueden 

responder a estos de manera eficiente con calidad y experiencia. Además, los 3PLs 

evolucionan de acuerdo a las necesidades no solo de sus clientes sino del mercado, 
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al ser la coalición un nuevo nicho, este estaría dispuesto a expandir sus actividades 

ofertadas, dependiendo a la naturaleza de la cadena de suministro de cada coalición.  

 

Adicionalmente al estudio realizado acerca de los 3PL , su desarrollo y  todos los 

servicios que se requieren por parte del coordinador logístico, para la definición de 

este se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos que son determinados por la nueva 

naturaleza de la cadena de reaprovisionamiento al formar la coalición: 

 Lugar de operación logística: se necesita un coordinador logístico que 

conozca la infraestructura, el comportamiento de proveedores, contexto 

político y económico del país en donde se esté desarrollando dicha operación; 

reabastecimiento, almacenamiento y transporte. Siguiendo con las 

investigaciones de Selva (2009), un motivo para externalizar son las 

limitaciones geográficas, la calidad de servicio, infraestructura, las políticas 

urbanas y la política corporativa 

 Experiencia y conocimientos logísticos: se necesita un coordinador 

logístico suficientemente capacitado para responder ante cualquier riesgo que 

se pueda presentar a lo largo de la operación logística y que sea confiable en 

cuanto a la toma de decisiones para dichas situaciones. “La gama de servicios 

alude a la capacidad de los proveedores 3PL para ofrecer servicios 

específicos, en los que el personal de la compañía usuaria carece del know-

how adecuado (en agencia de aduanas, por ejemplo)” (Selva et al., 2009).  

 Centralización de la información, utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC): se necesita un coordinador logístico 

capaz de integrar, comunicar y controlar las actividades logísticas e 

información de las cadenas de suministro para garantizar un manejo eficiente 

a través de tecnologías que conlleven a una operación logística competitiva y 

eficiente; que aporte a los beneficios que ya tiene el proceso de 

reaprovisionamiento en conjunto a los actores de la coalición. “Otros criterios 

utilizados para seleccionar al proveedor incluyen habilidades en las tecnologías 

de la información (TI), alcance internacional (presencia) y tamaño de la 

compañía” (Selva et al., 2009).  

 Inversión para la coordinación logística: se necesita un coordinador 
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logístico que ofrezca la mejor opción en cuanto a costos y eficiencia de su 

operación. Según Selva (2009),  se observó que la razón principal por la que 

los usuarios decidieron tercerizar un servicio y contratar a un proveedor 3PL 

fue reducir costos; buscaban externalizar un servicio que pudiera ser ofrecido 

por una tercera parte a un costo inferior, pero con la misma calidad o superior, 

tal como se realizaría en el interior de la compañía.  

Según lo anterior se puede concluir que la mejor opción es la externalización a través 

de un 3PL porque cumple con los aspectos mencionados para coordinar 

logísticamente la cadena de reabastecimiento según su naturaleza, mientras que los 

jugadores partícipes de la coalición no lo hacen ya que el tamaño de las empresas 

determina en gran parte que tan desarrolladas son sus cadenas de suministro al igual 

que su nivel de capacidad. En este caso, al ser empresas medianas, muchas de estas 

no cuentan con la capacidad necesaria ni el desarrollo tecnológico suficiente para 

lidiar con la coordinación logística de la nueva cadena de suministro la cual es mucho 

más grande y compleja, por lo tanto: 

 Tienen alta complejidad para abarcar la mayor parte de las actividades 

logísticas, las cuales se deben realizar en el país de sus proveedores, es decir, 

en otro país. Esto es una gran desventaja ya que aun teniendo los 

conocimientos logísticos, debe haber una sede o departamento logístico 

instalado en el otro país con la capacidad de operar eficientemente, 

considerando que ellos cuentan con los conocimientos y activos necesarios 

para dicha operación, esto aumentaría aún más la inversión necesaria y 

limitaría a la coalición para cambiar de proveedores cuando crean necesario si 

estos están ubicados en otra zona del país o incluso en otro país. 

 No cuentan con los activos (transporte, almacén, máquinas de manipulación 

de carga, contenedores, naves marítimas, tecnologías, entre otros) necesarios 

para la coordinación logística eficiente desde que la carga sale de sus 

proveedores hasta el puerto del país en el que se encuentran y la inversión de 

estos sería muy riesgosa porque además de que sería una muy grande, no se 

cuenta con los conocimientos logísticos necesarios, lo cual podría ocasionar 

futuras pérdidas.  

 No cuentan con la experiencia ni los conocimientos considerando que 
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contaban con un 3PL para sus actividades logísticas anteriormente, es decir 

cuando se encontraba operando de manera individual y si no cuentan con 

experiencia ni conocimientos en el área para su/s propios productos, mucho 

menos la tendrán para la operación logística de otras cadenas de suministro 

que se juntan en la coalición. 

Por esto, aprovechando la alta capacidad del 3PL y de sus ventajas, este se 

encargará básicamente de las actividades logísticas realizadas entre; jugadores de la 

coalición - proveedores, proveedores - bodega de almacenamiento, bodega de 

almacenamiento - puerto del país de proveedores, puerto de país de proveedores - 

puerto del país de los participantes de la coalición. 

 

 

3.1.2 Ventajas de la contratación del 3PL como coordinador 

logístico del proceso de reabastecimiento para una coalición  

 

Según las investigaciones de Zacharia (2011) acerca del potencial de los 3PL,  

muchas empresas participan en cadenas de suministro que carecen de una empresa 

dominante que desempeñe un papel de liderazgo; sin embargo, estas empresas 

también deben utilizar las mejores prácticas de gestión de cadenas de suministro, 

compartir información, reducir inventarios e invertir en nueva tecnología. Estos 

sugieren que las empresas de logística de terceros (3PL) han evolucionado hasta 

tener ese rol de liderazgo, sirviendo como un "orquestador" único dentro de la cadena 

Figura 13. Estructura del funcionamiento del 3PL 
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de suministro para ayudar a facilitar las mejores prácticas de gestión de cadenas de 

suministros. De acuerdo a lo anterior, estas son las ventajas de externalizar con un 

3PL: 

 

Figura 14. Ventajas de externalizar con un 3PL 

Fuente: Zacharia et al.(2011) 

 

● Oferta por parte de los 3PL interesados en ser el coordinador logístico de la 

coalición 

● Variación en las responsabilidades del coordinador debido a la naturaleza de 

la nueva cadena de reaprovisionamiento en conjunto que pueden reducir el 

costo. 

● Experiencia en zonas geográficas no conocidas para la coalición 

● Reducción de costos logísticos (consolidación y economías de escala). 

● Mayor flexibilidad (costo variable) 

● Mejora de la eficiencia operativa 

● Capacidades de servicio al cliente mejoradas 

● Reducción de los gastos de capital (equipos, centros de distribución) 

 

3.2  Diseño conceptual del modelo de simulación 

 

Con el fin de buscar solución al problema planteado en cuanto a la falta de robustez 

del modelo, se procede a realizar un modelo de simulación en Arena que represente 

estrictamente el modelo matemático que proporciona la información acerca de la 
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estrategia de operación para la cadena de suministro, al igual que los costos logísticos 

y el ahorro que representaría, para cada jugador, el hecho de participar en la coalición.  

Después de elaborar el modelo de simulación, se lleva a cabo la comprobación del 

funcionamiento adecuado del mismo. Esto se logra corriendo tanto el modelo 

matemático como el modelo de simulación con los mismos datos de entrada, los 

cuales son determinísticos, y luego se comparan los resultados obtenidos por ambos, 

verificando que los resultados de este último convergen con los del modelo 

matemático. Una vez que se comprueba que el modelo de simulación es una 

representación fiel del funcionamiento de la coalición, se procede a realizar un diseño 

de experimentos, escogiendo diferentes factores que probablemente influyan en el 

ahorro de cada uno de los jugadores, esto se realiza con el fin de identificar cuáles 

son significativos para el ahorro y para determinar de qué forma lo afectan.  

Para realizar el diseño de experimentos, se hacen las variaciones de cada uno de los 

factores escogidos, tanto en el modelo matemático como en el modelo de simulación; 

el modelo matemático es usado para obtener los valores de T y ki que posteriormente 

serán usados en el modelo de simulación, del cual se obtendrán los ahorros para cada 

uno de los jugadores. La información recogida a partir de las variaciones en ambos 

modelos es analizada a través de la herramienta StatGraphics®, en donde 

posteriormente se realiza una prueba ANOVA, para comprobar cuáles son los 

factores influyentes en el ahorro y su impacto en el mismo.  

Figura 15. Metodología de trabajo para el modelo de simulación 
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3.2.1  Flujograma del modelo 

 

En el siguiente flujograma se encuentra representada la lógica usada en el modelo de 

simulación realizado en Arena, para la coalición de las empresas, el cual representa 

el funcionamiento diario del modelo de reaprovisionamiento de inventarios con 

colaboración conjunta para n productos/jugadores. Los parámetros evaluados en el 

modelo son los siguientes: 

 

𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑗: 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑛 ( 𝑗: 1,2, … , 𝑛) 

𝐷𝑗: 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑊: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑤𝑗: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗  

𝐼𝑗: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑇: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐾𝑗: 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑇 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑗: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧ó 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

𝑇𝑁𝑂𝑊: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑗: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑜 𝑛𝑜, 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑗  ∈ {0,1} 

𝑄𝑗: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗   

 

El modelo simula el reaprovisionamiento de cada una de las empresas pertenecientes 

a la coalición, representando ambas situaciones en las que se ve afectado el 

inventario como lo son la constante demanda de clientes y la llegada de mercancía a 

la bodega final compartida por los jugadores. Junto con la llegada diaria de la 

demanda de los clientes, se busca verificar si el producto en inventario es mayor a 

esta demanda; en caso de que esto se cumpla, el inventario y el espacio en el 

almacén se ven afectados, reduciéndose ambos en la cantidad demanda; en caso de 

que no se cumpla, todo lo que se encuentra en inventario será usado para suplir esa 

demanda, es decir, que el inventario quedará en cero, y de igual forma, se verá 

afectado el espacio en el almacén, reduciéndose en el volumen que era ocupado por 

estas unidades que serán usadas para cumplir con la demanda del cliente. Este 

proceso se repite para cada producto j hasta el número de productos n. 
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Igualmente, todos los días se comprueba el cumplimiento de ciclo 𝑇𝑘𝑗 para cada 

empresa, esto se realiza comparando el tiempo de sus ciclos de reaprovisionamiento 

(𝑇𝑘𝑗) con el tiempo transcurrido entre el momento en el que se realizó el último pedido 

y el tiempo presente. En caso de que esto no se cumpla, no se puede hacer ninguna 

orden al proveedor y se le da un valor de cero a la variable binaria llamada Orderj; 

cuando esta condición se cumple, se registra el momento en el que se realiza la orden, 

actualizando la variable LastOrderj y también se da lugar a ordenar un pedido al 

proveedor, lo cual se ve reflejado al momento de darle el valor de 1 a la variable 

binaria Orderj, también se calcula el valor que se pedirá al proveedor Qj, para que 

finalmente esta sea enviada a ellos. Después de decidir aquellos pedidos que se 

deben realizar, los proveedores los alistan para ser enviados, sin embargo, el 

coordinador logístico se encarga de indicar en qué momento se efectuarán los envíos 

desde el almacén de cada uno de los proveedores al 3PL. Lo anterior se lleva a cabo 

verificando cuál de los jugadores que se encuentran haciendo pedido tiene mayor 

lead time. En este sentido, el tiempo en el que se comienza a consolidar la carga 

depende directamente de aquel jugador que tenga un mayor lead time, lo cual 

representa una espera desde que se recibe la orden de pedido hasta que es enviado 

al 3PL para los demás fabricantes con los que se consolidará la carga que tienen un 

tiempo de respuesta menor. Finalmente se realiza el transporte de la mercancía hasta 

el almacén destinado para la coalición, en el cual, al momento de llegar la carga, se 

afecta tanto el inventario, como el espacio ocupado dentro de la misma. Esto se 

realiza sumando la cantidad Qj que llega al inventario de cada uno de los productos j; 

en cuanto al espacio ocupado, este se aumenta multiplicando la cantidad de 

productos que ha llegado a bodega por el volumen correspondiente. 
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Figura 16. Flujograma del modelo de simulación en Arena 
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3.2.2 Metodología utilizada para encontrar los parámetros 

influyentes 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos específicos del proyecto referidos a la falta de 

robustez del modelo, los cuales son, garantizar el beneficio representado en ahorros 

para cada uno de los jugadores aun cuando se incluyen las variaciones en los 

parámetros que influyen en el costo total y establecer los requisitos y características 

necesarias que debe tener una organización para participar en la coalición, se utilizó 

el modelo de ARENA representado en el flujograma de la Figura 18, para realizar dos 

tiempos de variaciones: 

 

 Variación tipo 1 o variaciones en los parámetros durante el tiempo: este tipo de 

variación se refiere a convertir cada uno de los valores determinísticos que 

utiliza el modelo a variables probabilísticas, es decir que durante el tiempo de 

corrida de la simulación el valor del parámetro que se esté estudiando va a 

cambiar, ya sea debido a un aumento o a una disminución. Con esto, se logra 

determinar si la variación de un parámetro efectivamente provoca un 

sobrecosto y por tanto, se debe cambiar la estrategia de reabastecimiento, o si 

por el contrario el aumento/disminución de un parámetro no influye 

significativamente en los ahorros y permanecer con la estrategia de 

reabastecimiento seguiría siendo rentable. 

 Variación tipo 2 o variaciones en los tipos de coaliciones: este tipo de variación 

se refiere a las diferencias en los parámetros de los productos/jugadores que 

harán parte de la coalición, es decir que se estudia mediante las diferencias 

altas y bajas de cada parámetro entre los distintos jugadores, su impacto en el 

ahorro, con el fin de hallar la influencia que este tiene, ya se positiva o 

negativamente, y de esta manera, resolver el objetivo referido a el 

establecimiento de las características favorables o desfavorables que trae un 

producto/jugador a la coalición. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se tomó la decisión de estudiar en 

primera instancia cada uno de los parámetros que hacen parte del modelo y verificar 

si la variación de los mismos durante el tiempo, provocaba algún cambio significativo 
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en los ahorros de los jugadores (Variación tipo 1). Si así fuera el caso, se escogerían 

aquellos que demostraran un impacto significativo en los ahorros y a estos, junto con 

las diferencias en las demandas, se les realizaría un diseño de experimentos en el 

cual se comprobaría el efecto que tiene la variación de los parámetros, en la variable 

respuesta, es decir en los ahorros. Después de realizado este ejercicio, se procedería 

a realizar la variación de tipo 2, es decir, en los tipos de coaliciones, para lo cual se 

comienza a ver el impacto de cada parámetro, si es mayor o menor en uno o varios 

de los jugadores y si esto provoca un aumento o disminución de los ahorros, teniendo 

en cuenta las posibles variaciones en los parámetros escogidos anteriormente, para 

de esta manera, dar las respectivas recomendaciones para formar coaliciones que 

saquen el máximo provecho el ahorro que el modelo S-CJRP les puede brindar.  

 

Los parámetros que deben ser introducidos en el modelo de simulación en ARENA 

son los mencionados a continuación: 

 

𝐷𝑗: 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑗 

𝑠𝑗: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗  

𝑆: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 

ℎ𝑗: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  𝑗 

𝑏𝑗: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑧𝑗:  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝜎𝑗: 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑙𝑡𝑗: 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑇: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐾𝑗:  𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑇 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

 

Antes de escoger un ejemplo de coalición con el cual hacer los diferentes estudios y 

para el cual se le realizarían las variaciones, se compararon los costos cuando el 

modelo se aplicaba a 4, a 6 y a 8 jugadores. Sin importar el número de jugadores, los 

parámetros usados fueron los mismos y la suma de las demandas y el volumen o 

peso de los productos se mantuvieron constantes, es decir que la carga con la cual 

se trabajó el problema fue la misma, solo que en ciertos casos estaba repartida entre 

menos tipos de productos y otras entre más tipos de productos. A continuación, se 
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muestran los resultados obtenidos de la comparación, las primeras 3 columnas 

muestra la suma de los costos de todos los jugadores/productos cuando se trabajan 

de manera independiente para los tres casos, 4, 6 y 7 productos, y las ultimas 3 

columnas muestran los resultados del costo total cuando para cada caso se trabaja 

como coalición.  

 

 

Figura 17.Comparación de costo para diferente número de jugadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la gráfica, para los 3 casos existe una reducción 

importante de los costos, sin embargo, sin importar cuantos productos se encuentren 

dentro de la coalición, si el volumen de la carga es el mismo, el modelo logrará una 

reducción en el costo muy similar y aproximada entre sí. Es decir, que los análisis que 

se realicen pueden ser aplicados para diferente número de productos sin alterar el 

resultado y las propuestas de mejora que se propongan. Con el fin de tomar un 

número de jugadores posible, que no solo abarcara pocos jugadores pero que 

también fuera fácil para el algoritmo en MATLAB de encontrar una buena respuesta, 

(entre más variables/productos/jugadores hallan, el algoritmo tarda más en entregar 

una estrategia y son necesarias más corridas para encontrar la óptima o una cercana 

a la óptima), se escogió un número de jugadores igual a 6. 

 

La variación tipo 1, desarrollada en este capítulo, se realizó a los datos que se 

muestran a continuación los cuales fueron los de entrada utilizados en el modelo 

matemático y en el modelo de simulación, para encontrar los diferentes ahorros 
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necesarios, realizar el diseño de experimentos y posteriormente lograr comprobar la 

significancia de los factores, con respecto al ahorro de los jugadores de la coalición. 

 

Tabla 4. Parámetros iniciales 

Parámetros iniciales 

S= 3900 Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 3 Prod 4 

D 1832 1565 1861 663 555 777 

s 280 200 280 200 280 200 

h 0,6 1,2 1,2 0,96 1 1 

b 0,125 0,146 0,146 0,125 0,14 0,14 

z 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

𝝈𝒋 436,3 200,7 210,9 180 100 100 

lt 0,057 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

T 0,0702 

k 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de probar los objetivos y determinar si la variación en los costos o en el 

tiempo de reaprovisionamiento de los productos eran significativos e influyentes en 

los ahorros de los jugadores partícipes de la coalición, se variaron los parámetros ya 

mencionados en varias réplicas utilizando el modelo de simulación (Variación tipo 1). 

 

 Lead Time o tiempo de reaprovisionamiento 

 

Para el caso del lead time se realizaron varias réplicas mientras se variaba este 

parámetro con una desviación relativamente pequeña de, 1/3 del lead time 

establecido y con una desviación igual a la media establecida para el lead time. 

Esto se llevó a cabo para todos los productos participantes de la coalición; estas 

condiciones se plantearon de esta forma con el fin de considerar los casos más 

extremos con los cuales la coalición podría verse afectada. A continuación, se 

muestran los ahorros para cada uno de los jugadores cuando se tiene un lead time 

determinístico, para ello se utilizó un lead time probabilístico de 1 semana de 

desviación y un lead time probabilístico con 3 semanas de desviación 

respectivamente: 
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Figura 18. Variación en lead time 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica de la variación en el lead time se logra evidenciar que aun cuando se 

realizan altas variaciones en el tiempo de reaprovisionamiento para cada uno de 

los jugadores, la coalición no se ve afectada en términos de ahorros en costos. 

Esto se debe al hecho de que el modelo realizado no considera los costos por 

faltantes, costos de oportunidad o alguna penalización por lead times muy grandes 

después de haberse establecido la estrategia de reaprovisionamiento; también se 

debe tener en cuenta que, en este tipo de sistemas de reaprovisionamiento, las 

empresas mantienen acuerdos con sus proveedores en los cuales se comenta con 

anterioridad el tiempo de respuesta que van a tener y por lo general, este acuerdo 

se cumplirá, sino, la empresa seguramente recurrirá a buscar otro proveedor que 

cumpla con lo establecido. 

 

 Costo menor de ordenar 

 

El costo menor de ordenar representa un porcentaje, si bien no muy alto, 

importante, puesto que lo jugadores lo incurren cada vez que se deba hacer una 

orden, y el modelo S-CJRP en la mayoría de ocasiones, provoca un aumento del 

número de pedidos al año. Para estudiar este parámetro se realizaron varias 

réplicas mientras éste mismo se alteraba desde un escenario de variación 
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intermedia, es decir entre un aumento y disminución de un 25%, y un escenario 

de variación muy alta, es decir entre un aumento y disminución de un 50%.  Estos 

valores se tomaron de esta manera con el fin de considerar los casos más 

extremos con los cuales la coalición podría verse afectada, al final se tomó el 

promedio de todas las situaciones para cada uno de los escenarios y para cada 

uno de los productos/jugadores que hicieran parte, con el fin de verificar sobre cual 

escenario se lograba notar una alteración en los ahorros. A continuación, se 

muestran los resultados de este caso: 

 

 

Figura 19. Variación en costo menor de ordenar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con la información proporcionada en  la gráfica anterior, se puede 

analizar que aun cuando se realizan altas variaciones en el costo menor de 

ordenar de los jugadores, la coalición no se ve afectada en términos de ahorros 

en costos, es decir que no se alcanza a evidenciar una influencia significativa por 

parte de este parámetro.  

Sin embargo, es posible notar que los ahorros disminuyen en un bajo porcentaje. 

En el peor de los escenarios el producto que tuvo la mayor disminución fue el 
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producto número 4, el cual sufrió un cambio del 1,45%, teniendo en cuenta que 

este porcentaje en dinero puede ser un valor alto,  

Para un análisis más profundo de la sensibilidad de la variable de respuesta ante 

variaciones en el costo menor de pedir, se incrementó dicho costo en distintas 

proporciones y se registraron los porcentajes de ahorro para cada uno de los 

productos partícipes en la coalición, en cada caso. Esto con el fin de determinar a 

partir de qué momento, los ahorros son sensibles ante estas variaciones extremas, 

con incrementos mayores al 50%. A continuación, se observa el gráfico con los 

respectivos resultados:  

 

Figura 20. Ahorros en función del aumento porcentual del costo menor de ordenar 

Fuente: Elaboración propia 

Observando los resultados mostrados en el gráfico, se puede confirmar a partir de 

qué puntos, alguno o varios productos dejan de recibir ahorros por participar en la 

coalición. Bajo el mismo escenario, los primeros productos que se ven afectados 

son el 2 y el 4, debido a que bajo condiciones normales, es decir sin ninguna 

variación, el ahorro de estos dos productos era menor en comparación al resto, 

por lo tanto cada vez que haya alguna variación en cualquier costo, estos dos 

serán los primeros en verse afectados. En este caso, presentan un ahorro casi 
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producto 3 con un aumento del 170%. Luego de que el costo incremente los 

porcentajes mencionados anteriormente, si la variación continúa creciendo, estos 

productos tendrían sobrecostos, lo cual pone en duda su participación en la 

coalición. Sin embargo, al ser casos que ocurrirían bajo escenarios muy extremos, 

los jugadores pueden confiar en que el reaprovisionamiento en conjunto asegura 

el beneficio para los productos que cada uno tenga involucrado en la coalición, 

aun cuando el costo menor de pedir varíe hasta alrededor de un 70%.   

 

 Costo de mantener inventario 

 

El costo de mantener inventario representa un costo constante que aparece 

cuando se tiene inventario en la bodega final que comparten los jugadores de la 

coalición, cada producto, dependiente de cual sea, sus características, su volumen 

entre otros aspectos, tiene asignado un costo de mantener inventario (ℎ). Para 

conocer su impacto en los ahorros que proporcionaría la utilización del modelo S-

CJRP se hicieron varias réplicas mientras se variaba este parámetro desde un 

escenario de variaciones intermedias, es decir entre un aumento y disminución de 

un 25%, y un escenario de variación muy alta, es decir entre un aumento y 

disminución de un 50%.  A continuación, se muestran los resultados de este caso: 

 

Figura 21. Variación en costo de mantener inventario 

Fuente: Elaboración propia 
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Al observar el gráfico anterior se puede  evidenciar que aun cuando se realizan 

altas variaciones en el costo menor de ordenar de los jugadores, la coalición no 

se ve afectada en términos de ahorros en costos, es decir que no se alcanza a 

evidenciar una influencia significativa por parte de este parámetro, esto se debe 

principalmente porque en la función de costo, este valor es muy bajo en 

comparación al resto de costos que se incurren dentro de las operaciones 

logísticas. 

Con el fin de determinar en qué momento los ahorros son sensibles ante 

variaciones en el costo de mantener inventario con incrementos mayores al 50%, 

el modelo fue sometido a alteraciones extremas donde el incremento porcentual 

fue avanzando hasta afectar el ahorro de uno o varios productos partícipes de la 

coalición. Los resultados se pueden observar en el siguiente gráfico:  

 

 

Figura 22. Ahorros en función del aumento porcentual del costo de mantener inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ah
o

rr
o

s

Aumento porcentual del costo de mantener inventario

Ahorros en función del porcentaje de 
aumento en el costo de mantener inventario

Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 5 Prod 6



63 
 

Analizando el gráfico anterior se concluye que el incremento en el costo de 

mantener inventario tendría que llegar hasta un 1700% aproximadamente para 

que el reaprovisionamiento conjunto no represente ningún ahorro para dos 

productos, los cuales son el 2 y el 4, y para el jugador 3 hasta un incremento de 

3500%. Esto debido a que bajo condiciones normales, es decir sin ninguna 

variación, el ahorro de estos dos productos era menor en comparación al resto, 

por lo tanto cada vez que haya alguna variación en cualquier costo, estos dos 

serán los primeros en verse afectados. Siguiendo con el análisis, se observa que 

a partir de estos momentos para cada uno de los productos afectados, participar 

en la coalición no les representaría beneficio alguno. Sin embargo, en términos 

prácticos, dichas variaciones muy difícilmente llegarían a la realidad, los 

jugadores pueden confiar en que el reaprovisionamiento en conjunto asegura el 

beneficio para los productos que cada uno tenga involucrado en la coalición, aun 

cuando el costo de mantener inventario varíe hasta un 1500%. 

 Costo mayor de ordenar 

El costo mayor de ordenar representa un porcentaje significativo e importante, 

puesto que lo jugadores lo incurren cada vez que se deba hacer una orden, lo 

cual puede ser una gran cantidad de veces al año y también debido a que es el 

costo más alto y representativo entre los demás que hacen parte del modelo. Para 

el caso del costo mayor de ordenar se realizaron varias réplicas, en las cuales se 

utilizaron jugadores que en una situación determinística tienen ahorros muy altos 

(superiores al 40%), jugadores con ahorros medianos (entre 15% y 25%)  y 

jugadores con ahorros altos (entre el 25% y el 40%) y se tomaron los datos de 

cómo serían sus ahorros si se utiliza la misma estrategia de reabastecimiento 

cuando el parámetro costo mayor de ordenar (𝑆) se varia desde un escenario de 

variación intermedia, es decir entre un aumento y disminución de un 25%, y un 

escenario de variación muy alta, es decir entre un aumento y disminución de un 

50%.  A continuación, se muestran los resultados de este caso: 
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Figura 23. Variación en costo mayor de ordenar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los resultados mostrados en el grafico anterior, se percibe que 

este parámetro, a diferencia de los demás, mostró cierta influencia en los ahorros 

de los jugadores que hacen parte de la coalición. Esto se debe a que, como se 

mencionó anteriormente, cada vez que se realiza un pedido, y cuando se realiza 

la colaboración conjunta, los pedidos tienden a ser más que cuando se realizan 

pedidos independientes, este valor es incurrido por la coalición, un valor que es 

significativamente mayor al resto de costos que se incurren dentro de la función 

de costo total. Es decir, que además de ser un costo alto, es repetitivo tantas 

veces se haya acordado pedir al año (1/𝑇). En el peor de los escenarios, el 

producto que disminuyó más disminuyó su ahorro debido a las variaciones en el 

costo mayor, fue el producto/jugador número 4, y obtuvo una disminución del 

11,21%. Se debe tener en cuenta que este porcentaje es posible que represente 

en términos monetarios un alto costo.  

Debido a que el análisis anterior demuestra que la variable de respuesta presenta 

una alta sensibilidad ante las variaciones del costo mayor de ordenar en 

comparación a los otros parámetros, se procedió a realizar un estudio más 

exhaustivo para observar el alcance en sobrecostos que se pueden generar, para 

los productos partícipes de la coalición, por el aumento porcentual de dicha 
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variable. Para realizar esto, se tomaron los datos de los ahorros de cada uno de 

los jugadores cuando la coalición utilizaba la estrategia de reabastecimiento 

hallada para la situación en la cual el costo mayor de ordenar tiene un valor 

determinístico, calculado y estándar, pero utilizando un aumento del 𝑥% en el 

costo mayor y que este nuevo valor se mantuviera constante a lo largo del tiempo 

de corrida de la simulación, siendo 𝑥: {0, 10, 20, … , 90, 100}. En el siguiente gráfico 

se observan los resultados de dicho estudio en función del ahorro:  

 

 

Figura 24.  Ahorros en función del aumento porcentual del costo mayor de ordenar 

Fuente: Elaboración propia 
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sobrecostos también irían en incremento y no sería viable ni rentable su 

participación en el reaprovisionamiento en conjunto, a menos que se tome la 

decisión de cambiar de estrategia y tener un 𝑇 y unos 𝑘𝑖 diferentes en los cuales 

la coalición si tenga ahorros.  

Lo más recomendable como un método de alerta, es que la coalición determine 

un rango de tolerancia para esta variable dependiendo a cuanto sobrecosto está 

dispuesto a asumir. Bajo el escenario mostrado anteriormente, un rango 

pertinente podría ser de 25% a 35%, para el cual, el caso pesimista ocasionaría 

sobrecostos del 5%. Por lo tanto, si se llegara a presentar un incremento en el 

costo mayor de ordenar igual o mayor al límite superior de tolerancia, los 

jugadores deberán decidir si es apropiado continuar, cambiar la estrategia de 

reabastecimiento, y si no es posible, no continuar con la coalición conociendo 

las condiciones de riesgo que están asumiendo. Tomando esto en 

consideración, con el fin de probar las influencias en las variaciones en el costo 

y las decisiones que deben ser tomadas por la coalición debidas a las mismas, 

el estudio se realizó tomando como parámetro influyente, al costo mayor de 

ordenar.  

Por otro lado, los datos que se muestran a continuación son los parámetros que se 

utilizaron como base para los estudios realizados posteriormente, se tomaron en 

cuenta diferentes tipos de combinaciones en las demandas de los jugadores con el 

fin de presentar más adelante las recomendaciones propuestas al momento de juntar 

una coalición.  

Tabla 5.Parámetros iniciales para la variación de demanda 

Parámetros iniciales variación en tipo de demanda 

S= 3900 Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 3 Prod 4 

D Parecida Algunos 1832 1565 1861 663 555 777 

D Parecida Todos 832 1065 861 863 955 877 

D Diferente Todos 1832 1165 2861 863 555 177 
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S 280 200 280 200 280 200 

H 0,6 1,2 1,2 0,96 1 1 

B 0,125 0,146 0,146 0,125 0,14 0,14 

Z 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Desv Estandar 436,3 200,7 210,9 180 100 100 

Lt 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANÁLISIS  

4.1 Propuestas para la definición del coordinador logístico  

 

La coordinación logística de las cadenas de suministro de la coalición se realizará a 

través de un 3PL, ya que este tipo de externalización es el más adecuado para las 

actividades que se requieren dentro del reaprovisionamiento en conjunto debido a los 

servicios que ofrecen incluyendo tecnologías y activos logísticos necesarios, además 

de ser económicamente asequible y de contar con gran experiencia en esta área.  

 

4.1.1 Definición de responsabilidades del coordinador logístico 3PL 

del proceso de reaprovisionamiento en conjunto para la 

coalición 

 

1. Gestión de pedidos: coordinar junto con las áreas de compra de la coalición 

los aprovisionamientos: 

-  Fechas de reaprovisionamiento 

- Cantidades 

-  Proveedores 

2. Gestión de cumplimientos: coordinar con los proveedores el envío de las 

cargas al almacén dependiendo de los lead time de cada producto en ese tramo 

de la cadena, todos deben ser enviados cuando el lead time del producto más 

largo se cumpla. 

3. Identificar y establecer fórmulas y/o tecnología de reabastecimiento 

colaborativo con los proveedores y de información.    

4. Transporte de carga desde proveedores hasta almacén y de almacén a puerto 

de origen. 

5. Organizar y controlar el almacén: 

- Procedimientos de inspección a la llegada de la mercancía en el almacén 

-  Gestión de los equipos de manipulación y soporte de la mercancía 

- Gestión del personal y gestión de mantenimiento de almacenes 

6. Gestionar el inventario: ubicación de la carga, control de cantidades, tiempos 

de almacenamiento.   
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7. Preparación de pedidos (Picking) 

8. Transporte marítimo internacional: transporte desde puerto de origen hasta 

puerto de destino. 

9. Gestión de aduanas: documentos y legalización de la carga, Gestión de 

comercio exterior. 

10.  Control y pago de factura de flete 

  

4.1.2 Definición de responsabilidades de los participantes de la 

coalición 

 

1. Determinar proveedores 

2. Gestión de pedidos: coordinar junto con el 3PL los aprovisionamientos: 

-  Fechas de reaprovisionamiento. 

- Cantidades. 

- Información de proveedores 

3. Colaborar con el outsourcing logístico, proporcionando la información 

pertinente del proceso: 

- Ciclos de pedido de los productos: tiempo entre pedidos y frecuencia de 

pedidos de cada producto. 

4. Participar en la preparación de las estrategias junto con el 3PL para un buen 

nivel de servicio.   

5. Planeación y transporte de carga desde puerto hasta almacén de la coalición. 

 

4.1.3 Definición de responsabilidades del coordinador logístico 3PL 

del proceso de reaprovisionamiento para los jugadores de 

manera independiente 

 

1. Determinar los ciclos de pedido del/de los producto/s: tiempo entre pedidos y 

frecuencia de pedidos de cada producto (si hay varios). 

2. Gestión de pedidos: coordinar junto con el área de compra de la organización 

los aprovisionamientos: 

- Fechas de reaprovisionamiento 
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- Cantidades 

- Proveedores 

3. Transporte de carga desde proveedores hasta almacén. 

4. Organizar y controlar el almacén: 

- Procedimientos de inspección a la llegada de la mercancía en el almacén. 

- Gestión de los equipos de manipulación y soporte de la mercancía 

- Gestión del personal y gestión de mantenimiento de almacenes.   

5. Gestionar el inventario: ubicación de la carga, control de cantidades, tiempos 

de almacenamiento. 

6. Preparación de pedidos (Picking) 

7. Transporte Internacional: transporte desde puerto de origen hasta puerto de 

destino. 

8. Gestión de aduanas: documentos y legalización de la carga, Gestión de 

comercio exterior. 

9. Control y pago de factura de flete 

 

4.1.4 Análisis del proceso de contratación un 3PL como coordinador 

logístico del proceso de reabastecimiento para una coalición 

 

Partiendo del hecho de que las empresas partícipes de la coalición externalizan sus 

operaciones logísticas con un 3PL cuando se encontraban realizando su proceso de 

manera individual, ahora que se unirán, se pueden ocasionar mejores ofertas por 

parte de estos 3PL; al ser la contratación por varias empresas al mismo tiempo, es 

decir, por una coalición, los 3PL interesados pueden hacer una mejor oferta en cuanto 

al costo por adquirir sus servicios debido a que el volumen de carga aumenta. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que esto depende del poder negociador con el que 

cuentan las empresas, el peor escenario sería que el 3PL cobre por sus servicios lo 

mismo que antes, es decir, sin realizar ningún tipo de descuento. En ese caso, lo más 

probable es que la coalición contrate al 3PL de menor costo.   

Independientemente de cuál sea el caso, al unirse las empresas, son las cadenas de 

suministro las que también se unen, por eso la naturaleza del nuevo proceso de 

reaprovisionamiento puede exigir nuevos servicios logísticos por parte del 
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coordinador logístico, lo que se traduce en un incremento en el costo de la 

externalización. 

Adicionalmente, la coalición contaría con el modelo de reaprovisionamiento en 

conjunto S-CJRP que tiene como fin determinar el tiempo entre pedidos y la 

frecuencia de pedidos de cada producto, lo cual es una actividad que se sustrae de 

los servicios ofrecidos por el 3PL. Por lo tanto, debería haber un ahorro por esto. 

Finalmente, por la contratación de un 3PL para la coordinación logística del proceso 

de reaprovisionamiento en conjunto pueden ocurrir dos escenarios, los cuales serán 

descritos a continuación. 

Escenario 1 

Que con todas las posibles variaciones en el costo por los servicios del 3PL para la 

coalición, este quede aproximadamente igual a la suma de los costos que las 

empresas le pagaban individualmente a sus respectivos 3PL. Si es así, es evidente 

el costo-beneficio que la coalición recibe y su ahorro por realizar reaprovisionamiento 

en conjunto no se vería afectado. 

 

Escenario 2 

Que con todas las posibles variaciones en el costo por los servicios del 3PL para la 

coalición, este incremente, siendo mayor a lo que alguna de las empresas de la 

coalición le pagaba cuando operaba de manera individual. Si es así, se debe 

garantizar que aunque el 3PL cobre más que antes es conveniente para los jugadores 

de la coalición unirse y contratarlo. Es decir, que el modelo aun así refleje el ahorro 

más grande posible para cada uno de ellos. 

Por lo tanto, con el fin de que los jugadores de la coalición confíen en la inversión a 

realizar para contratar al 3PL, este escenario se tendrá en cuenta si el tercero 

escogido por estos realiza un cobro extra por algún servicio de tecnologías o de 

innovación en sus actividades logísticas siempre y cuando sean requeridos por la 

coalición. Si es así, este incremento se le adicionará al costo mayor de pedir para que 

ellos puedan observar los ahorros arrojados por el modelo bajo esta situación y tengan 

criterio para tomar la mejor decisión basados en el ahorro obtengan.  
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Sin embargo, incluso la contratación externa en esas categorías aumenta con 

respecto a los valores históricos, por lo que los 3PL en estos momentos apuntan a 

incluir estos nuevos servicios dentro de los que normalmente ya eran ofrecidos.  

 

4.2  Propuesta para la demostración del ahorro al utilizar el modelo S-

CJRP  

 

Para demostrar el alcance del beneficio, representado en ahorros para cada uno de 

los jugadores, al utilizar el modelo S-CJRP, aun cuando se incluyen las variaciones 

de los costos logísticos y los tiempos que implican las operaciones en la cadena de 

suministro, se realizó un diseño de experimentos que se llevó a cabo con el fin de 

comprobar la significancia de los factores demanda y costo mayor (parámetro 

escogido en el Capítulo 3 después de realizar la variación tipo 1), con respecto al 

ahorro de los jugadores de la coalición, lo cual se realizó planteando un escenario 

específico para la coalición; esto debido a que con las variaciones realizadas con 

anterioridad para identificar la falta de robustez del modelo, se encontró que estos 

dos factores parecían ser los más influyentes, pues variaciones en los mismos 

ocasionan cambios significativos en los ahorros de los jugadores. El diseño de 

experimentos no solo proporcionara información acerca de si estos son influyentes o 

no para nuestra variable respuesta (la cual es el ahorro), sino que también podrá 

proporcionar información acerca de cuál es el tratamiento adecuado que se debe usar 

con cada uno de estos factores para lograr la robustez que se quiere para este 

sistema. 

El diseño de experimentos que se llevó a cabo fue un experimento para bloques 

aleatorizados, esto es debido a que cada uno de los productos representa una unidad 

experimental; de esta forma se logrará eliminará ruido en nuestro experimento y se 

obtendrán resultados más confiables, recordemos que los bloques permiten reducir o 

eliminar la variabilidad transmitida. 
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4.2.1  Resultados del modelo de simulación 

Para hallar los datos que después utilizaríamos en el diseño de experimentos con el 

fin de comprobar la influencia en los ahorros de ciertos parámetros, se realizaron 

varias corridas en el modelo de MATLAB colocando como datos de entrada los 

parámetros iniciales que se mencionaron en el Capítulo 3. Los datos de salida que es 

la estrategia de reabastecimiento que va a utilizar la coalición sirven como datos de 

entrada para el modelo en ARENA y recolectar la salida que es el costo total que va 

a incurrir la coalición para diversos escenarios de variación. 

 

4.2.1.1 Resultados de la variación en costos 

 

Se comenzó por variar el costo mayor 𝑺  manteniendo la estrategia de 

reabastecimiento 𝑻 ∗ 𝑲 para este escenario, desde una diminución de 25%, hasta un 

aumento de 50%, en cuatro réplicas. La siguiente tabla se muestra el costo total y los 

ahorros para cada uno de los productos participantes en la coalición. En la primera 

columna encontramos los diferentes tratamientos del costo mayor de ordenar, en 

cada tratamiento se llevan a cabo cuatro replicas; en la segunda columna se 

encuentran los costos totales de realizar el reabastecimiento conjunto con 6 productos 

y con el respectivo tratamiento. Las siguientes columnas se ven los ahorros para cada 

uno de los productos. 

 
Tabla 6. Ahorros de los productos para el diseño de experimentos 

Tratamientos 
del Mayor 

Cost 

Costo 
total 

Producto 
1 

Producto 
2 

Producto 
3 

Producto 
4 

Producto 
5 

Producto 
6 

$       2.925 

$61.948 52,53 32,38 39,67 50,29 63,83 71,84 

$61.901 52,55 32,42 39,70 50,39 63,91 71,90 

$61.914 52,54 32,41 39,69 50,37 63,89 71,88 

$61.936 52,54 32,39 39,67 50,32 63,85 71,86 

$       3.900 

$75.598 47,50 20,07 31,26 21,11 41,92 56,05 

$75.551 47,51 20,11 31,29 21,21 42,00 56,10 

$75.564 47,51 20,10 31,28 21,18 41,97 56,09 

$75.586 47,50 20,08 31,26 21,14 41,94 56,06 

$       4.875 

$89.248 42,46 7,75 22,85 -8,07 20,01 40,26 

$89.201 42,48 7,80 22,88 -7,97 20,08 40,31 

$89.214 42,47 7,78 22,87 -8,00 20,06 40,29 

$89.236 42,47 7,76 22,85 -8,05 20,03 40,27 

$       5.850 $102.900 37,42 -4,56 14,43 -37,26 -1,91 24,46 
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Tratamientos 
del Mayor 

Cost 

Costo 
total 

Producto 
1 

Producto 
2 

Producto 
3 

Producto 
4 

Producto 
5 

Producto 
6 

$102.850 37,44 -4,52 14,47 -37,15 -1,83 24,52 

$102.860 37,44 -4,53 14,46 -37,17 -1,84 24,50 

$102.886 37,43 -4,55 14,44 -37,23 -1,89 24,47 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de observar cómo se vieron afectados los jugadores cuando se tiene la 

estrategia de reabastecimiento óptima para un costo mayor de $3900, al cual 

llamamos escenario “Regular” y se cambia el costo mayor, aumentándolo a $4875 y 

$5850, también llamados escenarios “Pesimista” y “Muy pesimista”, respectivamente, 

se realizó la gráfica que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 25. Impacto en los ahorros por una variación en Costo Mayor que permanece en el tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el jugador o producto 4 comienza a tener pérdidas desde 

que el costo mayor se aumenta un 25%, y la mitad de los productos estudiados no 

obtuvieron ahorros, sino por el contario sobrecostos cuando el aumento se dio hasta 

un 50%. Como podemos notar, algunos productos son más sensibles en sus ahorros 

cuando variamos el costo mayor, esto se debe a cómo son sus parámetros con 
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respecto al de sus compañeros participantes de la coalición. En este caso el jugador 

o producto número 4 es el segundo con demanda más baja dentro de la coalición, y 

tiene un volumen o peso de carga unitaria bajo, lo cual no le permite soportar altos 

cambios en los costos.  

Por otro lado, se decidió encontrar los ahorros en porcentaje para cada jugador 

cuando se realizan las mismas variaciones, pero cambiando la estrategia de 

reabastecimiento a la óptima para cada caso. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 7. Ahorro para los productos según estrategia de reaprovisionamiento 

Costo 

Mayor 
Tipo 

Producto 

1 

Producto 

2 

Producto 

3 

Producto 

4 

Producto 

5 

Producto 

6 

$ 3900 
Sin ajuste 52% 32% 39% 50% 64% 72% 

Con ajuste 52% 32% 39% 50% 64% 72% 

$ 4875 
Sin ajuste 49% 6% 21% -11% 17% 38% 

Con ajuste 50% 27% 38% 17% 39% 54% 

$ 5850 
Sin ajuste 36% -6% 13% -41% -5% 22% 

Con ajuste 46% 16% 31% 2% 28% 45% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que un costo mayor de ordenar de $3900 es el que cumple con 

que la suma de ambos costos de ordenar, mayor y menor, de forma conjunta (𝑆 +

 ∑ 𝑠𝑗)𝑛
𝑗=1  sea similar o parecido a la suma de lo que los jugadores pagaban 

independientemente,  se puede observar en la tabla que sin importar que el costo de 

ordenar se aumente en gran medida, con una buena estrategia de reabastecimiento, 

la óptima dada por el modelo S-CJRP, los jugadores pueden seguir obteniendo 

ahorros en sus costos logísticos.  

 

4.2.1.2 Resultados de la variación en la demanda 

 

Al variar el tipo de demanda que tienen los jugadores manteniendo la estrategia de 

reabastecimiento 𝑻 ∗ 𝑲, en tres escenarios, cuando algunas de sus demandas son 

parecidas, cuando todas son parecidas, y cuando son muy diferentes entre ellas, se 
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obtuvieron los resultados que se muestran más adelante, los cuales fueron usados 

posteriormente para el experimento. En la tabla podemos ver que en la primera 

columna se encuentran los diferentes tratamientos del factor que serán usados, para 

cada uno de ellos se realizaron cuatro replicas; la siguiente columna corresponde al 

costo total que se obtiene al hacer la coalición con 6 productos junto con el tratamiento 

correspondiente. En las siguientes columnas se encuentran los ahorros obtenidos por 

cada uno de los productos en los diferentes tratamientos del factor demanda. 

  

Tabla 8. Ahorros de los productos para el diseño de experimentos 

Tratamientos 

del factor 

Costo 

Total 

Producto 

1 

Producto 

2 

Producto 

3 

Producto 

4 

Producto 

5 

Producto 

6 

Demandas 

parecida 

entre 

algunos 

$75.598 48,64 15,87 35,25 26,11 51,95 55,04 

$75.551 48,66 15,93 35,27 26,19 52,03 55,26 

$75.564 48,65 15,91 35,27 26,17 52,00 55,20 

$75.586 48,65 15,88 35,26 26,13 51,97 55,09 

Demandas 

parecida 

entre todos 

$64.833 32,38 5,19 11,00 13,16 44,59 46,87 

$64.764 32,44 5,28 11,09 13,28 44,66 46,94 

$64.807 32,40 5,23 11,04 13,20 44,62 46,89 

$64.813 32,40 5,22 11,03 13,19 44,61 46,89 

Demandas 

diferentes 

$81.616 46,39 5,81 32,79 15,87 46,69 26,80 

$81.580 46,40 5,85 32,80 15,93 46,75 26,96 

$81.587 46,40 5,84 32,80 15,92 46,74 26,93 

$81.599 46,40 5,83 32,80 15,90 46,72 26,88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2 Análisis de resultados 

Para la realización de ambos experimentos se plantea la siguiente hipótesis: 

 

𝐻𝑜: 𝜇1 =  𝜇2 = ⋯ =  𝜇𝑎 

𝐻1: 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 
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Donde 𝜇𝑎 es la media de cada tratamiento del factor, en este caso, los tratamientos 

para el costo mayor y para la demanda. Después de realizar el ANOVA con el 95% 

de confianza (1 − 𝛼) para el primer experimento, donde se evalúa el factor costo 

mayor con respecto al ahorro de cada uno de los jugadores. La primera columna de 

esta tabla muestra las fuentes de variación en el experimento, la suma de cuadrados 

total corregida es una medida de la variabilidad global de los datos, esta está 

compuesta por la variabilidad dada por los factores y bloques y por la variabilidad de 

los residuos que es aquella que se da dentro de cada uno de los tratamientos. Se 

espera que la variabilidad entre factores supere la variabilidad inherente a los datos, 

lo cual vemos que ocurre en este experimento, la suma de los cuadrados de los 

residuos es mucho menor que la variabilidad entre factores. Los grados de libertad 

son el número de datos libres de variar cuando se hace una prueba, en este caso el 

número de grados de libertad para los factores es 𝑎 − 1, donde a representa el 

número de tratamientos para el factor; los grados de libertad para las interacciones 

es la multiplicación de los factores que están en interacción 𝐺𝑙𝑎 × 𝐺𝑙𝑏; en cuanto a los 

grados de libertad totales es 𝑁 − 1, donde N representa el número total de datos 

usados para el experimento.  

Los cuadrados medios representan una estimación de la varianza de la población, y 

se calculan dividiendo la suma correspondiente de los cuadrados entre sus grados de 

libertad. 

La razón F es el estadístico para esta prueba, el cual se calcula dividiendo el cuadrado 

medio de cada uno de los tratamientos sobre el cuadrado medio de los residuos y a 

partir de este se calcula el valor P. Podemos ver que tanto el factor como los bloques 

(que representan a cada uno de los jugadores) son significativos para la variable 

respuesta, ya que como se explicó anteriormente, el Valor P para estos factores es 

menor a la significación (α) para nuestra hipótesis planteada. 

 

Tabla 9. Análisis de Varianza para el ahorro 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

A:Mayor cost 33274,2 3 11091,4 14091707 0,000 
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Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

B:BLOQUES 19137,4 5 3827,49 4862844,76 0,000 

INTERACCIONES      

AB 6411,3 15 427,42 543040,32 0,000 

RESIDUOS 0,0566703 72 0,00078709   

TOTAL (CORREGIDO) 58823 95    

Fuente: Elaboración propia en Statgraphics ® 

 

A continuación, se presenta la tabla de medias para el ahorro con intervalos de 

confianza del 95%, en la primera columna se muestran los diferentes niveles posibles 

combinando el mayor cost y los bloques, en la segunda columna se muestran las 

medias en los ahorros para cada uno de los niveles y en las siguientes columnas se 

encuentran los limites inferior y superior respectivamente. 

 

Tabla 10.Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Ahorro con intervalos de confianza del 95,0% 

Nivel Media Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Mayor 
cost por 

BLOQUES 

   

1,1 52,5391 52,5112 52,5671 

1,2 32,3997 32,3717 32,4276 

1,3 39,6817 39,6537 39,7097 

1,4 50,3435 50,3156 50,3715 

1,5 63,8692 63,8412 63,8971 

1,6 71,871 71,843 71,899 

2,1 47,5042 47,4762 47,5321 

2,2 20,0868 20,0588 20,1147 

2,3 31,2711 31,2432 31,2991 

2,4 21,161 21,1331 21,189 

2,5 41,957 41,929 41,985 

2,6 56,0766 56,0487 56,1046 

3,1 42,4692 42,4413 42,4972 

3,2 7,77387 7,74591 7,80184 

3,3 22,8606 22,8326 22,8885 

3,4 -8,0214 -8,04936 -7,99344 

3,5 20,0448 20,0169 20,0728 

3,6 40,2822 40,2543 40,3102 

4,1 13,7769 13,7489 13,8048 

4,2 -4,5383 -4,56626 -4,51034 

4,3 14,4504 14,4225 14,4784 

4,4 -37,2023 -37,2303 -37,1743 
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Nivel Media Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

4,5 -1,8661 -1,89406 -1,83814 

4,6 24,4888 24,4608 24,5167 

Fuente: Elaboración propia en StatGraphics ® 

 

 

Figura 26. Promedio de porcentaje de ahorro por nivel para costo mayor 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior muestra el promedio del porcentaje de los ahorros por cada nivel de 

tratamiento. Los niveles están compuestos por la combinación de cada uno de los 

productos (que van del 1 al 6) con el tratamiento del costo mayor (los cuales son 4 

tratamientos). A partir de esta podemos ver que el tratamiento 1 para el costo mayor 

el cual es de $2925 USD es el que permite obtener mayor ahorro a cada uno de los 

productos participantes en esta coalición y que el tratamiento 4 para el costo mayor, 

el cual es de $5850 USD, el cual es un escenario pesimista, se ve una disminución 

significativa para cada uno de los productos, incluso el producto 4 obtiene sobrecostos 

al participar dentro de la coalición. Con esta grafica podemos comprobar que el costo 

mayor tiene una fuerte influencia para los ahorros, pues al aumentar este costo mayor 

los ahorros se ven disminuidos en gran magnitud. 

Posteriormente se realiza el ANOVA con el 95% de confianza (1 − 𝛼) para segundo 

experimento, donde se evalúa el factor demanda con respecto al ahorro. Cómo 

podemos ver, en este experimento también podemos ver que la variabilidad del error 
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es mucho menor que la variabilidad que se explica con los factores, lo cual muestra 

credibilidad en este análisis. A partir de este análisis podemos ver que este factor 

también resulta significativo pues tienen un P-value menor a nuestro nivel de 

significación (𝛼) de 0.05.  

 

Tabla 11. Análisis de Varianza para Ahorro 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

A:Variación de 
demanda 

2272,5 2 1136,25 748287,28 0,000 

B:BLOQUES 14651,4 5 2930,29 1929766,01 0,000 

INTERACCIONES      

AB 2232,96 10 223,296 147053,76 0,000 

RESIDUOS 0,0819972 54 0,00151847   

TOTAL (CORREGIDO) 19157 71    

Fuente: Elaboración propia en StatGraphics ®   

 

A continuación se presenta la tabla de medias para el ahorro con intervalos de 

confianza del 95%, en la primera columna se muestran los diferentes niveles posibles 

combinando la variación de la demanda y los bloques, en la segunda columna se 

muestran las medias en los ahorros para cada uno de los niveles y en las siguientes 

columnas se encuentran los limites inferior y superior respectivamente. 

 

Tabla 12.Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Ahorro con intervalos de confianza del 95,0% 

Nivel Media Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Variación 
de 
demanda 
por 
BLOQUES 

   

1,1 48,6499 48,6109 48,689 

1,2 15,8969 15,8578 15,9359 

1,3 35,2634 35,2243 35,3024 

1,4 26,1531 26,114 26,1921 

1,5 51,987 51,9479 52,026 

1,6 55,1462 55,1071 55,1853 

2,1 32,4042 32,3651 32,4432 
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Nivel Media Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

2,2 5,22928 5,19021 5,26834 

2,3 11,0417 11,0027 11,0808 

2,4 13,2094 13,1703 13,2485 

2,5 44,6195 44,5804 44,6585 

2,6 46,8974 46,8584 46,9365 

3,1 46,3984 46,3593 46,4374 

3,2 5,83415 5,79509 5,87321 

3,3 32,7967 32,7576 32,8357 

3,4 15,9019 15,8629 15,941 

3,5 46,7261 46,6871 46,7652 

3,6 26,8924 26,8533 26,9314 

Fuente: Elaboración propia en StatGraphics ® 

 

 

Figura 27. Promedio de porcentaje del ahorro por nivel para la variación de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior muestra el promedio del porcentaje de los ahorros por cada nivel de 

tratamiento. Los niveles están compuestos por la combinación de cada uno de los 

productos (que van del 1 al 6) con el tratamiento de desviación de la demanda (los 

cuales son 3 tratamientos). A partir de esta podemos ver que el tratamiento 1 para el 

costo mayor el cual es de $2925 USD es el que permite obtener mayor ahorro a cada 

uno de los productos participantes en esta coalición y que el tratamiento 4 para el 

costo mayor, el cual es de $5850 USD, el cual es un escenario pesimista, se ve una 

disminución significativa para cada uno de los productos, incluso el producto 4 obtiene 

sobrecostos al participar dentro de la coalición. Con esta grafica podemos comprobar 
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que el costo mayor tiene una fuerte influencia para los ahorros, pues al aumentar este 

costo mayor los ahorros se ven disminuidos en gran magnitud. 

 

4.2.3 Análisis de escenarios para la coalición. 

 

Debido a que el objetivo es encontrar un modelo de reabastecimiento que, sin importar 

las variaciones que se puedan presentar al trabajar como coalición, siga presentando 

ahorros para todos los jugadores que hacen parte de ella, entonces, es importante 

que se tenga en cuenta la sensibilidad del modelo con respecto a ciertos parámetros. 

Para ello se evaluaron diferentes escenarios que posteriormente fueron analizados 

(Variación tipo 2). 

4.2.3.1 Escenarios determinísticos 

 

Para empezar los análisis respectivos, se comenzó por verificar como se comportaba 

el modelo cuando no existía ningún tipo de variación, sino que sus parámetros, a 

excepción del de la Demanda, el cual el modelo ya considera como estocástico, son 

determinísticos. 

A continuación, se presentan los diferentes resultados de los datos tomados en el 

software MATLAB al evaluar el impacto que se tiene sobre el ahorro cuando existen 

diferencias en los parámetros de los distintos jugadores que deseen hacer parte de la 

coalición: 
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Figura 28. Promedio de ahorros con Mayor cost constante y variación de parámetros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, en el caso más optimista, los ahorros más equitativos se 

darán entre más parecidos sean los parámetros de demanda, costo menor, costo de 

mantenimiento de inventario, desviación de la demanda y tiempo de 

reaprovisionamiento del proveedor, esta situación siempre será preferible. Para el 

resto de casos, los ahorros van a tener diferencias dependiendo de que tanto y cuáles 

de sus parámetros son diferentes.  

En cuanto al 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝑠) se variaron los costos del producto 1 aumentándolo en 

un 75%; al igual que los costos del producto 6, reduciéndolo en un 75% en 

comparación al costo menor de los demás productos; a partir de estos cambios los 

ahorros no se ven afectados de manera significativa sin importar estas diferencias tan 

grandes y poco probables (ya que son variaciones exageradas) en su parámetro. Por 

otro lado, se plantearon dos escenarios generales para la demanda, uno en el que los 

productos 1 y 6 tienen un aumento del 100% de la demanda y una disminución de la 

misma en un 90%, respectivamente, en comparación a los demás productos; y el 

segundo escenario, que es aquel en donde existen al menos una pareja de productos 

que tienen demandas parecidas. Después de representar estos escenarios 

gráficamente, se evidencia que este es un factor importante a tener en cuenta ya que 

los ahorros son menores para aquellos productos que tienen demandas menores en 

comparación al resto de productos, por lo que es recomendable que las demandas 
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de los productos no existan casos extremos para asegurar el mismo nivel de ahorros 

para todos los participantes. 

 Los parámetros que presentan mayor sensibilidad son el de desviación de la 

demanda y el de costo de mantener inventario, la presencia de un producto que tenga 

uno o la combinación de estos parámetros altos en efecto, recibirá un ahorro bajo en 

comparación al resto de jugadores. Además, se debe tener en cuenta que el volumen 

o peso de carga es un parámetro de suma importancia, puesto que determina gran 

parte del costo de transporte, el cual, aunque no depende de la posibilidad de una 

coalición o no, si produce diferencias en el Valor de Shapley o costo asignado a un 

producto de un jugador, debido a que, aquellos que tengan un volumen o peso bajo 

o alto, tendrán una asignación baja o alta respectivamente. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que el valor o costo que es adquirido por ese jugador puede ser 

mayor que aquel costo que incurría cuando trabajaba de forma independiente, o por 

el contrario este valor asignado puede ser significativamente menor al de su situación 

por fuera de la coalición, esto sucede principalmente cuando el volumen o peso de 

carga es alto. 

 

4.2.3.2 Escenarios de variación de costo mayor por parámetro 

  

 Para determinar el efecto que tiene el costo mayor entre los diferentes tipos de 

productos/jugadores que desean hacer parte de la coalición, se realizaron variaciones 

en cada uno de los parámetros para observar el nivel de impacto en los ahorros y así, 

lograr conocer las recomendaciones con respecto a qué tipo de jugadores pueden 

unirse, y cuáles deben ser las características para tener en cuenta en el momento de 

empezar la coalición.  

A continuación, se presentan los diferentes resultados de los datos tomados de las 

réplicas producidas con el software ARENA: 

En cada una de las gráficas se varió un parámetro diferente, acompañado también de 

variaciones en el 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡: manteniéndolo constante, aumentándolo y 

disminuyéndolo en un 25% y con el costo desde -25% a 50%. El comportamiento con 

respecto a estas variaciones del 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡 muestra ser siempre el mismo, sin 
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importar la variación que se haga de otros parámetros. Los ahorros son mejores 

cuando hay una variación de ± 25%, y existe una gran disminución en los ahorros 

cuando la variación va desde -25% hasta 50%. Este comportamiento era esperado, 

ya que se había analizado anteriormente la significancia de este parámetro para los 

ahorros de cada uno de los jugadores participantes de la coalición. 

 

 Demanda 

 

 

Figura 29. Promedio de los ahorros para variación de demanda. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar el análisis del comportamiento de los ahorros en cuanto a 

variación de demanda y de 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝑆), observamos que el producto 1, el cual 

tiene una demanda mayor en un 100% en comparación a los demás productos, 

tiene un mayor beneficio al momento de participar en la coalición, pues su aporte 

es muy significativo dentro de la misma. En este orden, vemos que el producto 6 

el cual tiene una menor demanda (disminución del 90% frente a los demás 

jugadores), es el que menos beneficios obtiene al ser parte de esta coalición; por 

otra parte, es posible que el costo asignado por el Valor de Shapley sea mayor 

que su costo al trabajar de forma individual, lo que hace que sus ahorros sean 

menores en comparación a los demás productos. 

Al comparar el comportamiento que se tiene cuando hay valores cercanos en la 

demanda de dos o más jugadores entre ellos provocan un equilibrio en los 
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ahorros. Aunque los que tengan más demanda ahorren más y los que tengan 

menos demanda ahorren menos, los ahorros se parecen más entre todos los 

productos en la medida que haya varios jugadores que presenten similitudes en 

sus demandas. 

 

 

 

 Minor Cost 

 

Figura 30. Promedio de ahorros para variación en el minor cost 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro parámetro que se analizó para comprobar su impacto en los ahorros de los 

productos, fue el minor cost (s); para este escenario se consideró un mayor minor 

cost (s) para el producto 1 en comparación al resto de jugadores, aumentándolo 

en un 75%, lo cual provoca un aumento en el costo asignado (por el Valor de 

Shapley) para ese jugador, pero también se debe tener en cuenta que cuando 

trabajaba de forma independiente también incurría en costos significativos en 

comparación a los demás jugadores, por tanto, su ahorro depende de que tanto 

sea esta diferencia.  

Por otro lado, al producto 6 se le dio un minor cost (s) más bajo, de un 75% menos 

en comparación al resto de jugadores, lo cual trae consigo una alta asignación de 

costo por parte del Valor de Shapley y por tanto un ahorro menor. Sin embargo, 
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el minor cost (s) no influye significativamente en los ahorros, ya que se debe tener 

siempre en consideración los costos logísticos en los cuales incurría el jugador al 

trabajar de forma independiente. 

 

 

 Desviación de la demanda 

 

 

Figura 31. Promedio de los ahorros para la variación de la desviación de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para analizar la desviación de la demanda se plantearon dos escenarios 

principales, uno donde existe una desviación muy alta para el producto 1, un 

aumento del 100% en comparación a las desviaciones de los demás productos, 

y desviación muy pequeña para el producto 6, reducción de un 50% en 

comparación a los demás productos; el otro escenario consiste en valores muy 

parecidos en las desviaciones de la demanda. 

Respecto al primer escenario planteado, se observa que el producto 1 obtiene 

ahorros bajos, esto se debe a una alta asignación de costo por parte del Valor de 

Shapley. En cuanto al producto 6 que tiene una menor desviación de la demanda 
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en comparación al resto de jugadores, se observa que obtiene grandes ahorros 

debido a una baja asignación de costo por parte del Valor de Shapley. Con lo 

anterior podemos concluir que cuando se presentan desviaciones de demanda 

muy diferentes en los productos los ahorros de esos jugadores son muy 

significativos. 

El segundo escenario se sigue manteniendo este comportamiento en los ahorros 

con referencia a sus desviaciones de la demanda, aquellos productos que tienen 

una mayor desviación obtienen ahorros más pequeños y aquellos que tienen una 

desviación menor en su demanda obtienen ahorros bastante grandes. 

Esto nos lleva a afirmar que, aunque existan más de un jugador con desviaciones 

diferentes al resto de jugadores, los ahorros pueden ser bajos. La simple 

condición de que uno de los jugadores tenga una desviación muy diferente con 

otro de ellos provoca ahorros muy distantes. 

En relación a la variación del mayor cost en estos dos escenarios, se puede 

observar que la reducción en los ahorros es mucho mayor cuando hay valores 

extremos para las desviaciones de la demanda, sobre todo cuando la variación 

del mayor cost es desde un -25% a un 50%. 

 Lead time 

 

 

Figura 32. Promedio de los ahorros para la variación en el lead time 

Fuente: Elaboración propia 
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También se lleva a cabo un análisis acerca del impacto del lead time o tiempo de 

reaprovisionamiento en los ahorros para cada uno de los productos; En este caso 

al producto 1 le fue asignado un mayor lead time, con un aumento del 100% en 

el valor de este parámetro en comparación al resto de productos, lo que provoca 

un aumento en el costo, no muy alto, asignado (por el Valor de Shapley) para ese 

jugador, pero también se debe tener en cuenta que cuando trabajaba de forma 

independiente también incurría en un costo un poco más alto que el resto de los 

productos o jugadores, por tanto, su ahorro depende de que tanto sea esta 

diferencia.  

Por otro lado, al producto 6 se le asignó un menor lead time, 60% menor en 

comparación al resto de jugadores, lo que trae consigo una baja asignación de 

costo por parte del Valor de Shapley y por tanto un ahorro mayor. Es importante 

tener en cuenta, que los ahorros se ven más influenciados en el jugador o 

producto que tenga menor tiempo de reaprovisionamiento, su ahorro si se 

diferencia de los demás, como se puede notar en el caso del producto número 6. 

Sin embargo, para el caso del producto 1, el cual se probó en la mayoría de casos, 

con el doble del lead time que tienen el resto de productos, no se lograron 

evidenciar cambios significativos en sus ahorros, solo un pequeño aumento de 

aproximadamente 1%.  
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 Costo de mantener inventario (h) 

 

Figura 33. Promedio de los ahorros para la variación en costo de mantener inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para analizar el impacto del costo de mantener inventario en los ahorros para 

cada uno de los productos se plantearon nuevamente dos escenarios, uno en el 

cual hay valores extremos para este costo y otro donde los costos de mantener 

son muy cercanos para todos los productos. En este caso el producto 1 tiene un 

costo de mantener muy alto, con un aumento del 50% en comparación al resto de 

los productos; la asignación de costo para este producto es alta y por tanto, su 

ahorro es bajo en comparación a los demás participantes de la coalición; En 

cuanto al producto 6, el cual tiene un costo de mantener muy bajo en comparación 

al resto, de una reducción del 40% en comparación a los demás productos, su 

asignación de costo es baja y los ahorros altos. Una diferencia entre los costos 

de mantener de los productos tiene una influencia media/alta dependiendo de la 

diferencia en los ahorros. Entre más productos existan con altas diferencias en 

costos de mantener con otros jugadores, mayor será la influencia en la diferencia 

de los ahorros. 
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4.2.3.3 Recomendaciones 

 

A continuación, se muestran las recomendaciones para un funcionamiento adecuado 

de la coalición, donde cada uno de los participantes se vería beneficiado de forma 

significativa según su aporte a la misma: 

 Para obtener los mejores ahorros posibles para cada uno de los jugadores, 

estos deberán tener parámetros muy parecidos. Entre más parecidos sean, 

más uniformes serán los ahorros. 

 Si las demandas no son parecidas entre ellas, que al menos deben existir 

grupos de jugadores con demandas parecidas. Si solo existe un jugador con 

demandas muy extremas probablemente no sea bueno para la coalición. 

 Son deseables costos bajos y parecidos para los minor cost de los jugadores. 

Los ahorros no son muy distantes cuando los minor cost tienen estas 

características, aun así es más conveniente que los jugadores tengan minor 

cost bajos en caso de que este parámetro aumente para alguno de los 

jugadores. 

 Se debe verificar las desviaciones de las demandas de los jugadores, si al 

menos uno de ellos tiene una alta diferencia con otro, lo más probable es que 

no deba hacer parte de la coalición. 

 Los jugadores de la coalición deben tener costos de mantener inventario que 

sean muy parecidos, ya que de esta forma los ahorros serán mejor repartidos. 

Múltiples jugadores con altas diferencias en costo respecto a otros múltiples 

jugadores traen grandes asignaciones para aquellos con alto costo y bajos 

ahorros. 

 El volumen o peso es de los parámetros más sensibles del modelo, por lo tanto, 

es importante verificar que no existan altas diferencias en volumen o peso de 

los productos. El más perjudicado es aquel con volumen o peso bajo. Este tipo 

de jugador probablemente no debería hacer parte de la coalición. 

 Un aumento constante, alto y señales de cambio o disminución del mayor cost 

justifica un cambio en la estrategia de reabastecimiento, se debe buscar un 

nuevo tiempo entre reaprovisionamiento para cada jugador. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

5.1 Evaluación Técnica 

En la evaluación técnica se busca demostrar el potencial del modelo colaborativo de 

reaprovisionamiento conjunto en el país a partir del gran mercado existente de 

empresas que importan productos para sus operaciones. Entre ellas se encuentran, 

las empresas pequeñas y medianas, las cuales son quienes podrían encontrarse más 

interesadas en utilizar este nuevo sistema de reaprovisionamiento para disminuir sus 

costos. Las grandes, si bien pueden hacer parte de una coalición, seguramente 

manejan sus importaciones ellos mismos y no utilizan un operador logístico como las 

empresas de menos tamaño si hacen.  

Para realizar el estudio de mercado se tuvieron en cuenta aquellos productos que son 

compatibles entre sí, y que pueden ser manejados dentro de la coalición, ejemplo de 

este tipo de carga son los productos de la industria manufacturera, entre estos se 

encuentran las siguientes categorías: Productos químicos y productos conexos, 

artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, donde 

encontramos manufacturas de minerales no metálicos, papel, caucho, cuero y textiles, 

entre otros; también se encuentran Maquinaria y equipo de transporte y Artículos 

manufacturados diversos como prendas y accesorios de vestir, aparatos, equipos de 

tecnología, instrumentación científica, muebles, entre otros. 

La siguiente tabla nos demuestra la participación de cada uno de los productos en las 

importaciones, y confirma que existe un gran mercado al cual se puede apuntar con 

el modelo colaborativo.  



93 
 

 

 
Figura 34. Importaciones del grupo OMC de manufacturas 

 

A partir de este punto se procedió a determinar un estimado de la cantidad de 

empresas medianas que participan en las importaciones en el país; se encontró 

información acerca del comportamiento de las empresas medianas en el sector 

manufacturero que importan mercancías del exterior y posteriormente se realizó un 

pronóstico del número de empresas que serían el mercado para el modelo de 
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reaprovisionamiento conjunto (cumpliendo con la condición de ser empresas del 

sector manufacturero e importadoras). 

 

 

Figura 35. Análisis del comportamiento de las empresas medianas del sector manufacturero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36 Pronóstico de las empresas medianas del sector manufacturero 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de empresas medianas manufactureras que importan mercancía del 

exterior se encuentra en la siguiente tabla, esta muestra que el número de empresas 

a las cuales estaría dirigido este proyecto se encuentra entre unas 360 a 390 y este 

va en ascenso. Considerando que la coalición responde mejor ante variaciones 

cuando son conformadas por 4 empresas, se podría tener un estimado de entre 90 y 
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95 coaliciones según lo pronosticado. Lo cual lleva a afirmar que existe un gran 

mercado que abarcar, ya que el reaprovisionamiento en conjunto se muestra como 

una oportunidad atractiva para estas empresas, ya que la mayoría de ellas cargan 

con altos costos logísticos que llegan a afectar gravemente sus operaciones y 

utilidades; los cuales se podrían ver optimizados significativamente haciendo parte de 

la coalición. 

 

Tabla 13. Empresas medianas del sector manufacturero 

Empresas medianas del sector manufacturero 

Años Total Importadoras 

2018 2395 359 

2019 2442 366 

2020 2488 373 

2021 2534 380 

2022 2580 387 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para asegurar la viabilidad del plan de reaprovisionamiento conjunto para la coalición, 

arrojado por el modelo de simulación, se deben cumplir una serie de requisitos para 

que los resultados en cuanto a costos sean lo mejor posible. Por lo tanto, según los 

resultados, la coalición podrá decidir el momento apropiado para cambiar el plan de 

la manera más apropiada según los nuevos escenarios, o de deshacer la coalición y 

por lo tanto terminar con el acuerdo de reaprovisionamiento conjunto. 

Los requisitos están definidos de la siguiente manera: 

  

1. Tamaño de demanda parecidos entre todos los jugadores o por lo menos 

parecidos dentro de subgrupos de la coalición. Si solo existe un jugador 

con demandas muy lejanas al resto, no será rentable la coalición.    

2. Desviación de la demanda parecida. 

3. Costos menores de pedir parecidos entre los jugadores, preferiblemente 

bajos para amortiguar algún aumento de este para uno de los jugadores 

en el futuro. 

4. Costos de mantener inventario parecidos entre todos jugadores o en la 

mayoría de estos. Entre más jugadores exista con costo de mantener 

inventario parecidos, los ahorros serán mejor repartidos. 
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5. No pueden existir grandes diferencias en el parámetro de volumen o peso 

entre los jugadores. Al jugador que tenga dicho parámetro muy bajo en 

comparación al resto, no le es rentable participar en la coalición. 

6. Tiempos de reaprovisionamiento por parte del proveedor parecidos para 

todos los productos de los jugadores de la coalición. 

7. Cambio en la estrategia de reabastecimiento cuando el aumento del 

mayor cost represente un sobrecosto para al menos un jugador 

8. Ubicación de las instalaciones de los jugadores en el mismo 

estado/departamento o ciudad. 

9. Ubicación del almacén, de productos importados, estratégicamente de 

acuerdo a la distancia con las instalaciones de cada jugador.   

10. Recogida de la carga del puerto de destino dentro de los días de 

almacenamiento libre de costos. 

11. Coordinación entre los jugadores para el transporte apropiado de la carga 

del puerto de destino al almacén. 

12. Ubicación de las instalaciones de los proveedores de los productos de los 

jugadores en el mismo estado/departamento o ciudad. 

13. Contratación de un 3PL que se encargue de las operaciones logísticas 

desde los proveedores hasta el puerto de destino. 

14.  Cumplimiento de la política de reabastecimiento (frecuencia de pedido de 

cada producto y tiempo entre pedidos) establecida por el modelo S-CJRP, 

por parte de cada una de las empresas partícipes de la coalición.  

 

Adicionalmente se definieron los términos bajo los cuales se debe llevar a cabo el 

contrato por parte de las empresas para formar la coalición y el contrato entre la 

coalición y el 3PL.  

 

1. Las empresas integrantes de la coalición deberán compartir un único 

almacén en donde se comprometerán a unirse de manera presencial 

formando un departamento nuevo dentro de las instalaciones de este. De 

esta manera el personal que se encontraba realizando dicha labor en las 

empresas de manera independiente podrá conservar su trabajo y aplicar la 

experiencia que ya habían adquirido evitando costos extras por 

contratación de nuevo personal y capacitaciones. Estos deberán gestionar 
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el inventario incluyendo todas las actividades pertinentes dentro de un 

almacén de la manera más apropiada posible, aplicando un sistema de 

información utilizando equipos y herramientas adecuadas para evitar 

incurrir en costos por mal manejo de los productos debido a la falta de 

información y comunicación.  

2. En caso de desabastecimiento en el inventario de alguna de las empresas, 

esta puede decidir pedir en el momento que considere de manera 

independiente y esto no debe interferir con el plan de reaprovisionamiento 

ya establecido para la coalición, es decir en el siguiente ciclo de pedido si 

su/s producto/s deben ser pedidos este debe participar como lo haría 

normalmente.  

3. El 3PL debe definir el tipo de contratación que desea con la coalición 

dependiendo al tiempo de prueba que considere necesario para asegurar 

la adecuada implementación y resultados de sus servicios logísticos, esta 

se puede dar de dos maneras:  

a. Realización del contrato a término definido, según el tiempo 

estimado o esperado por el 3PL.  

b. Realización del contrato a término indefinido. Este se cumplirá 

según la curva de aprendizaje que ellos determinen.   

La factibilidad de la implementación del modelo de reaprovisionamiento conjunto 

dependerá del promotor de dicha posibilidad. Para operar este tipo de sistema se 

tuvieron en cuenta dos posibilidades: 

 Propuesta iniciada por el 3PL: El coordinador logístico externalizado por 

distintas empresas, toma la iniciativa de invitar a sus clientes a utilizar el 

modelo S-CJRP el cual le ofrece una reducción en los costos de ambas 

partes, tanto de las empresas asociadas, como del 3PL que las coordina. 

En la evaluación financiera se especifican los beneficios para el 3PL de 

ofrecer este servicio.  

 Empresa independiente: Una empresa investiga el mercado potencial de 

empresas medianas que importen y se coloca en contacto con estas para 

proponer la utilización del modelo con la promesa de una reducción de sus 

costos, recibiendo beneficios económicos por prestar dicho servicio. 
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5.2  Evaluación Financiera  

5.2.1 Análisis de factibilidad de la operación para el 3PL 

El operador logístico 3PL puede hacer uso de sus múltiples clientes para ofrecer el 

servicio de coalición entre varios jugadores que el considere cumplen con los 

requisitos o recomendaciones que se mencionaron anteriormente en el estudio 

técnico. La consolidación de carga internacional es muy atractiva para las empresas 

pequeñas o medianas debido a sus grandes beneficios, esto debido a que las 

empresas no logran llenar todo el espacio que contiene un contenedor, el 3PL tiene 

la responsabilidad de utilizar más eficientemente el espacio mediante la consolidación 

o agrupación de la carga/mercancía de las distintas empresas contratadas. Gracias a 

este método el coordinador logístico se puede beneficiar de distintas maneras como 

en la disminución en sus costos de transportes debido al eficiente uso de las 

economías de escala y la consolidación del volumen de la carga. Además, se debe 

tener en cuenta, que para el 3PL es mucho mejor esta opción ya que tiene acceso a 

toda la información de manera anticipada y puede organizar sus operaciones 

logísticas con suficiente tiempo y tiene conocimiento del tiempo, recursos y espacio 

que va a consumir cada reaprovisionamiento que realice la coalición, incluso conoce 

exactamente el día en el cual se realiza el pedido al proveedor y en cuanto tiempo se 

hará el siguiente despacho, teniendo en cuenta que esto es un parámetro 

determinístico que fue expresado con anterioridad en el momento que se pactó la 

coalición. 

Para demostrar el aumento en las utilidades del 3PL se tomó como ejemplo unos 

valores de carga posibles y se procedió a realizar una cotización. A continuación se 

describen las tarifas aproximadas de las actividades realizadas por el 3PL los cuales 

fueron obtenidas de SeaRates (“Logistics Explorer,” n.d.), un servicio en línea que 

permite cotizar envíos de mercancías en todas las partes del mundo, además de una 

cotización emitida por un 3PL en los Estados Unidos: 
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Tabla 14. Costos por servicios logísticos del 3PL 

SERVICIOS COSTOS USD  COSTOS COP  

TRANSPORTE POR CARRETERA $               445 $      1.272.467 

MANEJO DE CARGA $               545 $      1.558.415 

TRANSPORTE MARITIMO $           1.250 $      3.574.346 

GESTION DE ADUANAS $               120 $          343.137 

TOTAL $           2.360 $      6.748.365 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando como base estos costos se buscó calcular y comparar la utilidad que podría 

tener el 3PL al tener 6 empresas trabajando independientemente y trabajando en 

conjunto. A continuación, se muestra la estimación realizada para dos jugadores que 

realizan pedidos 5,36 veces al año, otros dos que los realizan 3,57 veces al año y 

otros dos que lo hacen 2,86 veces al año, todas sus operaciones realizadas por el 

mismo operador logístico, pero de manera independiente, los valores que se 

encuentran en la tabla se encuentran en dólares: 

 

Tabla 15. Utilidades del 3PL sin propuesta de coalición. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Ingresos 3160,15 3160,15 1399,14 1399,14 561,68 561,68 

Costos       

Transporte carretera 506,494 506,494 225,14 225,059 90,0559 90,0559 

Manejo de la carga 620,313 620,313 275,733 275,634 110,293 110,293 

Transporte marítimo 1422,74 1422,74 632,415 632,188 252,966 252,966 

Gestión de aduanas 136,583 136,583 60,7119 60,69 24,2847 24,2847 

       

Costos totales 2686,13 2686,13 1194 1193,57 477,6 477,6 

       

Utilidades 474,022 474,022 205,143 205,573 84,0801 84,0801 

Total utilidades      1526,92 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se realizó el mismo tipo de estimación para las mismas 6 empresas 

utilizando el modelo de reaprovisionamiento conjunto S-CJRP con un T de 0,0839 y 

K igual a 1 para cada uno de los jugadores, que representan 11,91 ordenes al año. A 

continuación, se muestran los valores calculados: 
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Tabla 16. Utilidades del 3PL con propuesta de coalición. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Ingresos 7032,18 7032,18 4669,37 4669,37 2343,12 2343,12 
Costos       

Transporte carretera 1259,68 1259,68 839,789 839,789 419,895 419,895 

Manejo de la carga 1542,76 1542,76 1028,51 1028,51 514,253 514,253 

Transporte marítimo 3352,21 3352,21 2234,8 2234,8 1117,4 1117,4 

Gestión de aduanas 321,812 321,812 214,541 214,541 107,271 107,271 

       

Costos totales 6476,46 6476,46 4317,64 4317,64 2158,82 2158,82 

       

Utilidades 555,721 555,721 351,728 351,728 184,303 184,303 
Total utilidades      2183,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, las utilidades para el 3PL representan un valor 

significativamente mayor en comparación al trabajo independiente de los jugadores. 

 

Por otra parte, es importante resaltar, como ya se mencionó en el estudio técnico, el 

alto mercado que tiene esta iniciativa, y que por lo tanto se debe tener en cuenta, las 

grandes posibilidades para el 3PL de obtener ventaja competitiva gracias a su 

ofrecimiento. Una vez iniciada una coalición y que las empresas que hagan parte del 

acuerdo empiecen a ver ahorros producto de su contrato con el coordinador logístico, 

otras empresas del sector buscarán este ahorro con el 3PL que lo ofrece para 

alcanzar ellos mismos también, su propia ventaja competitiva gracias a la disminución 

de costos. El resultado sería entonces, más empresas interesadas en asociarse a 

este operador logístico, un aumento en los ingresos del mismo y alto ahorro para 

todos los participantes de este acuerdo. 

 

5.2.2 Análisis de factibilidad de los jugadores 

 

Para asegurar la viabilidad del plan de reaprovisionamiento conjunto para la coalición, 

se tuvieron en cuenta las posibles inversiones que los participantes podrían incurrir, 

las ganancias por unirse a la estrategia y las posibilidades que tienen al unirse y 

compartir recursos. 
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5.2.2.1 Análisis de inversiones 

 

Como opción para los jugadores que decidan entrar a la coalición se decidió 

considerar la posibilidad de la implementación de un sistema de información que 

permita la interacción y coordinación logística de las empresas partícipes de la 

coalición para la gestión de inventarios en el almacén.  

Estas inversiones iniciales en los que se incurrirá son: 

 

● Inversión fija en Tecnologías de la información: Los jugadores necesitarán 

invertir en softwares especializados que les permitirán tener conocimiento en 

tiempo real de sus inventarios y coordinar las cadenas de suministros, por lo 

cual la inversión realizada deberá ser en un WMS (Sistemas de Gestión de 

Almacenes).  

 

Para llevar a cabo dicha inversión es necesario contar con el equipo necesario para 

realizar esta gestión, por lo cual se deberá contar con: 

 

● Hardware: Servidor, computadores. 

● Cableado: Red cableada necesaria.  

El sistema de información estaría compuesto por los siguientes Software: 

● Software satelital: En los cuales se aloja la base de datos y acceso a los 

servidores. 

● Software de Almacenamiento: Encargado de controlar la gestión del inventario. 

 

La inversión que se realizará del software varía dependiendo de la calidad y usos que 

se le dará al WMS y estos costos varían desde $1.800.000 pesos anuales hasta 

$1.325.400 pesos anuales. 

 

5.2.2.2 Análisis de costos y ahorros. 

 

Se debe tener en cuenta que la implementación de este modelo de reabastecimiento 

colaborativo conjunto trae consigo grandes porcentajes de ahorros para cada uno de 

los jugadores. Cabe recordar, que estos ahorros dependen de los parámetros de cada 
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jugador y de la combinación de los mismos con aquellos que tengan el resto de 

jugadores, además de los diferentes cambios que puedan tener o casos extremos que 

se presenten gracias a variables externas o no controlables. Sin embargo, se tomó 

una muestra donde se evaluaron diferentes casos, combinaciones de jugadores y 

variaciones en los costos a lo largo de un año. Para esto se realizaron 500 réplicas 

por medio de ARENA utilizando los resultados de la estrategia de reabastecimiento 

proporcionado por MATLAB.  

 

 

Figura 37. Ahorros para los jugadores de la coalición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la gráfica, en promedio todos los jugadores 

pertenecientes a la coalición obtuvieron ahorros de entre 20% y más del 30%. En el 

mejor de los casos se lograron observar ahorros de hasta más del 50%, y en el peor 

de los casos, dos de los jugadores obtuvieron pérdidas de aproximadamente 10%. 

Sin embargo, estos casos fueron excepcionales o atípicos y con poca incidencia. A 

continuación, se muestra la frecuencia o el porcentaje de veces que los jugadores 

obtuvieron ahorros por encima del 30%, superiores al 50%, por debajo del 10% y las 

ocasiones en las cuales se obtuvieron sobrecostos, es decir que de forma 
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independiente tenían un costo menor en comparación a cuando se encuentran dentro 

de la coalición.  

 

 

Figura 38. Frecuencia en los porcentajes de ahorro para los jugadores. 

 

Como se puede observar en la gráfica, en más de 1000 ocasiones los jugadores 

obtuvieron ahorros superiores al 30%, lo cual es equivalente al 40% de los datos 

tomados. Incluso, se lograron observar 4 datos que demostraban un ahorro superior 

al 50%. De igual forma, es importarte resaltar aquellas veces en las cuales se obtuvo 

un ahorro menor al 10% debido a que es posible que para ciertos jugadores esto no 

sea considerado atractivo para unirse a la coalición. Sin embargo, el porcentaje de 

veces en que sucedió esto no supera el 13% del total de los datos, es importante 

recalcar que estos datos incluyen 2 tipos de escenarios pesimistas para cada una de 

las combinaciones de parámetros de los jugadores. Además, el porcentaje de veces 

en las cuales los jugadores obtuvieron un sobrecosto al hacer parte de la coalición 

fue de aproximadamente el 3%. Es decir que un número significativo de ocasiones el 

modelo fue efectivo para obtener una reducción de costos de operaciones logísticas 

además que este ahorro es, en la mayoría de veces alto. 

 

Con el fin de demostrar que los ahorros que tendrán los jugadores permanecerán a 

través del tiempo, se tomó un ejemplo en el cual se compararon los costos que 

tendrían 8 productos/jugadores si hicieran parte de la coalición y si trabajaran de 
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manera independiente. A continuación, se muestra la sumatoria de todos sus costos 

a través de 15 años en ambos casos mencionados: 

 

 

Figura 39. Gráfico comparativo entre costos si se trabaja en o de forma independiente 

 

Para realizar esta gráfica se tomó como supuesto una tasa de aumento por año del 

4% y como se puede observar, los costos que asumen los jugadores para cada año 

en específico son significativamente menores que cuando realizaban su 

reaprovisionamiento de manera independiente. Para comparar entre ambas 
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situaciones se tomó como referencia el valor presente neto calculado de la siguiente 

manera: 

𝑉𝑃𝑁 =  ∑
∑ 𝐶𝑇𝑗𝑖

𝑛
𝑗=1

(1 + 𝜏)𝑚

𝑚

𝑖=1

 

Donde: 

𝑁: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠   

𝑗: 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑁 

𝑀: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠  

𝑖: 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑀 

𝐶𝑇𝑗𝑖 ∶ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 

𝜏: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

El valor presente neto obtenido de los costos incurridos en 15 años de coalición 

corresponden a un valor de $ 803.906 y el que representa a la suma de los costos 

que incurrirían de forma independiente corresponde a un valor de $ 1.221.348, lo cual 

significa un 34% de ahorro gracias al modelo de reaprovisionamiento colaborativo 

conjunto, el cual puede ser repartido entre los diferentes productos o jugadores que 

hagan parte de la coalición. Se puede afirmar entonces, que el modelo es factible a 

través del tiempo y proporciona viabilidad económica a largo plazo. 

 

5.2.2.3 Análisis de factibilidad de un warehouse compartido por 

la coalición 

 

Para asegurar la viabilidad de un warehouse compartido por la coalición se tuvieron 

en cuenta dos escenarios; uno en donde se requiriera uno con una capacidad 

pequeña de 1.000𝑚2 y otro de 10.000𝑚2 . Sin embargo, esto depende del tipo y 

cantidad de productos reabastecidos por parte de las empresas parte de la coalición, 

por esto lo más apropiado es que este sea alquilado. Si luego de un tiempo la coalición 

ve viabilidad y continuidad en este proyecto, podría decidir invertir en uno propio. 

Sumado a esto, para mayor alcance de este análisis, se consideró una posible 

alternativa, mantener la carga en el puerto y que cada jugador se ocupe de recoger 

su carga cada vez que lo así lo requiera. Sin embargo, al desconocer el nivel de 

rotación que tendrá el inventario, esta opción puede representar un problema puesto 
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que si es bajo, los costos por mantener carga en el puerto serían demasiado altos 

considerando que el cobro es por día y por contenedor. Aun así se realizó la 

comparación en costos con un nivel de rotación semanal y con un tiempo entre 

pedidos de 25 días para concluir cual era la mejor opción, la cual se observa en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 17. Comparación costo de almacenamiento en puerto vs costo de alquiler de un almacén 

Costo de almacenamiento para tres meses 

Mes/Carga Puerto  Warehouse 

        cont 20 ft          cont 40 ft        1.000 m2      10.000 m2 

1  $      105.000.000   $      126.000.000   $     8.000.000   $   16.632.000  

2  $      105.000.000   $      126.000.000   $     8.000.000   $   16.632.000  

3  $      105.000.000   $      126.000.000   $     8.000.000   $   16.632.000  

Total   $      315.000.000   $      378.000.000   $   24.000.000   $   49.896.000  
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización de los costos mostrados en la tabla anterior, se tuvo en cuenta de 

que el costo diario por mantener inventario en el puerto es de $15.000.000 para un 

contenedor de 20’ o de $18.000.000 para uno de 40’ y que el alquiler mensual de un 

almacén de 1.000𝑚2 ubicado en una zona industrial es de $8.000.000 y otro de 

10.000.000𝑚2 ubicado en un municipio del atlántico es de $16.632.000. Con lo 

anterior, se puede evidenciar que desde el punto de vista económico, considerando 

costos principales, el almacenamiento de la carga en el puerto no es viable, además 

esta opción es limitante para la coalición en cuanto al nivel de rotación de la carga y 

al tipo de carga, ya que por ejemplo en caso de que la carga deba ser refrigerada, 

hay un gasto adicional por energía suministrada de $55.000.000 por contenedor. Por 

lo tanto, la mejor opción es el warehouse compartido, en donde los costos son mucho 

menores. 
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6. CONCLUSIONES 

Los problemas planteados a lo largo de este proyecto son la falta de robustez del 

modelo de reabastecimiento conjunto colaborativo estocástico S-CJRP ya que está 

diseñado bajo la consideración de variables estocásticas como determinísticas, tales 

como los costos mayor, menor de ordenar y de mantenimiento de inventario y en 

situaciones de alta variación es posible que los jugadores no tengan beneficios al 

utilizar el modelo. Adicionalmente está la falta de definición de un coordinador 

logístico ya sea insourcing u outsourcing que asegure el funcionamiento adecuado de 

las cadenas de suministro involucradas en la coalición. 

Lo que se realizó básicamente fue demostrar el alcance del beneficio representado 

en ahorros para cada uno de los jugadores con el modelo S-CJRP, aun cuando se 

incluyen las variaciones de los costos logísticos y los tiempos que implican las 

operaciones en la cadena de suministro. Al igual que el establecimiento de un 

coordinador logístico junto con los roles y responsabilidades que deben ser asumidos 

por cada uno de los participantes del proceso. 

Para el análisis del comportamiento del modelo, este fue expuesto a distintos 

escenarios que alteren costos de pedir y costos de almacenamiento. Además, se hizo 

un análisis para determinar la viabilidad de implantar servicio de coordinación logística 

por parte de uno de los jugadores o de un externo. 

Posteriormente, se realizó un modelo de simulación en Arena que representa 

estrictamente el modelo matemático y se realizó un diseño de experimentos 

escogiendo diferentes factores que probablemente influyen en el ahorro de cada uno 

de los jugadores para realiza identificar cuáles son significativos para el ahorro y cómo 

lo afectan. 

Análisis de resultados 

En el desarrollo del proyecto, primeramente se logró representar fielmente el 

funcionamiento del modelo matemático en un modelo de simulación realizado en el 

software Arena, con el cual se logró implementar las variaciones en los costos 

logísticos y en los tiempos de los diferentes procesos que implica el reabastecimiento 

y manejo de inventarios. Estos dos modelos fueron utilizados para realizar un análisis 
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acerca de las características de los jugadores y el comportamiento de sus ahorros 

dentro de la coalición. Este análisis se llevó a cabo realizando múltiples corridas con 

escenarios que plantean variaciones en el mayor cost desde -25% hasta un 50% más 

de su valor estándar, junto con variaciones en el minor cost, costo de mantener 

inventario, el volumen de los productos, la demanda y su desviación. En este se 

concluye que los parámetros que deben ser controlados son el mayor cost, el volumen 

de los productos, la demanda y su desviación. 

Después de este análisis se procedió a establecer recomendaciones específicas 

acerca de las características que deben tener los jugadores que participaran en la 

coalición, con el fin de que en el momento en que se presenten variaciones en los 

costos logísticos, los ahorros de los jugadores no se vean gravemente afectados. 

Seguidamente se realizaron corridas de ambos modelos cumpliendo con las 

recomendaciones establecidas en el numeral 4.2.3.3, con esto se demostró que al 

utilizar el modelo S-CJRP, aun cuando se incluyen variaciones en los costos logísticos 

y los tiempos de las operaciones, muestra un alcance del beneficio representado en 

ahorros para los jugadores dentro de un rango del 13% al 45%, con un promedio 32% 

de ahorro. De esta forma se comprueba que el proyecto de reabastecimiento en 

conjunto es viable económica y técnicamente, ya que la coalición funciona 

adecuadamente respondiendo a las exigencias de cada uno de los jugadores en 

cuanto al proceso de reabastecimiento y generándoles ahorros significativos.  

Para garantizar la viabilidad de la unión de la coalición se debieron establecer ciertos 

requisitos que las empresas deben cumplir con el objetivo de obtener los mayores 

ahorros posibles y establecer una relación e interacción óptima entre ellos. Para esto, 

se realizó un diseño de experimentos que mostrara los distintos factores más 

influyentes en el beneficio económico de la coalición y se pudo concluir que entre más 

parecidas sean las empresas en cuanto a cantidades demandadas, desviación, 

costos mayores y menores de pedir, los resultados de la estrategia de 

reaprovisionamiento conjunto serán mejores. 

Para la coordinación logística de las cadenas de suministro de manera costo-eficiente 

se propone la externalización a través de un 3PL que se encargará de las actividades 

logísticas realizadas entre los jugadores de la coalición, proveedores, almacén del 

3PL, puerto de origen (país de proveedores) y puerto de destino (país de la coalición). 
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Para esto, se tuvieron en cuenta distintos aspectos claves como el lugar de la 

operación logística, experiencia y conocimientos, utilización de tecnologías de 

información y la inversión que se debía realizar. Adicionalmente, los jugadores ya se 

encontraban externalizando sus actividades logísticas de manera independiente con 

un 3PL, por lo que se concluyó, que este es el que mejor responde ante las 

necesidades del reaprovisionamiento conjunto. 

Luego de un análisis exhaustivo de las actividades logísticas a lo largo de la cadena 

de reaprovisionamiento para la coalición y de la definición del coordinador logístico a 

través de la contratación de un 3PL, se establecieron las responsabilidades de los 

participantes de la coalición y del coordinador logístico. De esta manera las tareas 

quedan repartidas y cada uno puede asumir de manera costo-eficiente los procesos 

logísticos asignados. Se consideró que ambos tendrán responsabilidades logísticas 

de suma importancia, en el caso del 3PL, este abarcará mayormente dichas 

responsabilidades las cuales se extienden hasta que la carga llega al puerto de 

destino. Posteriormente, la coalición se encargará del transporte oportuno de la carga 

hasta el almacén y el manejo y gestión de inventarios dentro del almacén con 

herramientas que faciliten la coordinación y manipulación adecuada de la información 

de los productos de todas las empresas. 

Limitaciones 

Las limitaciones del proyecto principalmente son la falta de literatura, antecedentes y 

datos reales, ya que no ha sido aplicado en el campo. 

Investigaciones futuras  

Un aspecto importante que debe ser considerado para futuras investigaciones es el 

estudio de modelos de retroalimentación realizados con dinámica de sistemas para 

analizar el comportamiento de la coalición a lo largo del tiempo y la reducción en 

costos logísticos acordados con el coordinador, debido al aprendizaje alcanzado por 

parte de este agente y de los jugadores durante el transcurso de tiempo en el cual se 

prueba el funcionamiento de la coalición. 

Por otro lado, queda abierta la investigación acerca de cuál es el mejor sistema para 

llevar a cabo de forma adecuada el manejo de inventarios en el almacén, ya que el 
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propuesto en este trabajo, Warehouse Management System, fue considerado por ser 

muy completo, y capaz de llevar un excelente manejo de diferentes mercancías dentro 

de un almacén, reduciendo costos de manejo de inventario. Sin embargo, se debe 

analizar la funcionalidad del WMS para las empresas que harían parte de la coalición 

y de igual forma, buscar otros sistemas que cumplan con los requerimientos de la 

coalición, garantizando ahorros en costos de mantenimiento y una adecuada logística 

dentro del almacén, y definir cuáles serían estos sistemas dependiendo de las 

empresas participantes en la coalición. 
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