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Resumen _ 

La integraci6n de las actividades logisticas como un factor basico en la mejora de la competitividad de las 

empresas. es una realidad dentro de los sectores industriales modernos. La literatura ofrece algunos ejemplos 

de los procesos seguidos para lograr esta integraci6n en empresas de tamano medio 0 grande; sin embargo, 

puede decirse que existe un vacio en 10 que respecta al contraste empirico de las pnicticas de integraci6n logistica 

segllidas por las peqlleiias empresas. 

Este trabajo explota los potenciales beneficios inmediatos que tales entidades podrian obtener si optasen por la 

aplicaci6n de modelos de optimizaci6n, tendentes a sistematizar el proceso de toma de decisiones logisticas 

integradas, asi como a encontrar una estrategia logistica superior, caracterizada por una mayor eficacia en la 

asignaci6n y el consumo de los recursos. A tal efecto, se ha disenado un modelo de transporte susceptible de 

ser empleado, con exito, por la inductria conservera. 
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INTRODUCCION
 

A 10 Jargo de Ja presente decada se ha podido obselVar que Jas empresas que estim 

obteniendo mayores exitos competitivos presentan, entre otros rasgos comunes, el de la integracion 

de la estrategia logistica en el ambito de Ja estrategia corporativa. El enfoque convencional asumia 

que la gestion independiente de la logistica interna y externa podria ayudar a disponer de mayor 

flexibilidad. Sin embargo, Ja globalizacion, los costes de los combustibles, Jas tecnologias avanzadas 

y la reduccion en el tamailo de Jas empresas, entre otros fenomenos, han conducido a que los 

departamentos encargados de la gestion y del control de costes planteen nuevos retos a los 

responsables de Ja logistica empresarial. 

La utilizacion de un grupo central que gestione todos los envios y distribucion, y que 

establezca estimdares operativos uniformes para toda la organizacion, permite alas empresas ser 

mas flexibles gracias a una coordinacion mas estrecha de los recursos fisicos, financieros y de 

infollnacion. Las organizaciones necesitan construir una red logistica tronca~ radicada 

preferentemente en Ja sede principa~ desde la que se facilite la orquestacion y direccion del 

entramado cada vez mas amplio constituido por las relaciones externas que son necesarias en Jas 

cadenas globales de aprovisionamiento y distribucion (Rheem, 1997). 

Este comportamiento empresarial puede ex.'Plicarse con el concurso del concepto teorico de 

la cadena industrial (supply chain). Ganeshan y Harrison (1995) Ja definen como una red de 

instalaciones y opciones de distribucion que desarrollan Jas fimciones de aprovisionamiento de 

materiales, su transformacion de estos materiales en produetos intermedios y terminados y Ja 

distribucion de estos mtimos a los clientes. La cadena incluye una red de instalaciones fisicas, Ja 

tecnologia y los procesos para transfonnar la materia prima en produetos terminados y un metodo 

para trasladar los materiales que se extiende desde el aprovisionamiento de Jas materias primas hasta 

el consumidor final. SegUn el Diccionario APICS (Cox, et a~ 1995), Ja cadena industrial 
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comprende aquellas funciones que, dentro y fuera de la empresa penniten a la cadena de valor 

elaborar productos y servicios para el cliente, y Turner (1993) sefiala que la consideracion integral 

de la eadena industrial puede pennitir a la empresa establecer un plan consistente para ajustar 

necesidades y disponibilidades de oferta y demanda. 

Hoy en dia, despues de una decada en la que las empresas han dedicado todo su empefio a 

mejorar su entomo operativo, aquellas compafiias que ya han conseguido una relativa paridad entre 

las areas de costes y calidad, estan buscando altemativas para encontrar la forma de desarrollar una 

ventaja diferencial en variables competitivas tales como fiabilidad y rapidez de las entregas, 

flexibilidad e innovacion, cada una de las cuales enfatiza la importancia de la variable competitiva 

tiempo. Muchos de estos esfuerzos inspirados en la reduccion del tiempo se apoyan en la idea de 

que una gestion integrada de la cadena industrial puede proporcionar una ventaja competitiva 

diferenciadora. 

Este cambio de Olientacion ha plallteado nuevos intereses y lineas de investigacion en la 

gestion de la logistica empresadal (agregadas dentro del marco conceptual d~nominado 

neologfstiea). Aunque esta nueva avenida de investigacion esta generando una abundante literatura, 

queda todavia por cubrir el hueco de las illvestigaciones orientadas a la contrastacion, sea esta de 

indole teodca 0 empirica, de la difusion de los comentados nuevos enfoques entre las empresas de 

pequefio tamafio. As!, no existen estudios empiricos, con la excepcion del articulo de Scully y 

Fawcett (1994), de cuyos resultados se pueda deducir si estas organizaciones han logrado, 0 no, 

integral' sus procesos logisticos, que tipos de procesos utilizan, cuM es la extension de su cadena 

industda~ su nivel de eficiencia, etc. 

En este trabajo nos planteamos conocer la eficacia y la eficiencia de las decisiones de las 

pequefias empresas en 10 que se refiere a la seleccion de las rotas de aprovisionamiento y 

distribucion mediante la opcion del transporte propio. Como instrumento facilitador de la medicion 
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hemos empleado un modelo de transporte que se inspira, en 10 esencial, en las versiones cIasicas 

mas conocidas. La sistematizacion necesaria para llevar a cabo el disefi.o del modelo ha permitido 

detectar areas empresariales y conjuntos de decisiones que son susceptibles de ser modelizados, 

sacando a la luz cuestiones que no habian sido identificadas con anterioridad al desarrollo de este 

trabajo. El conjunto de sugerencias que se ofrece a la direccion de las entidades, tanto aquellas de 

caracter puntua~ como las relacionadas con la programacion a muy corto de las operaciones 

logisticas, sitUan a nuestro modelo en una linea similar, aunque no id6ntica, a la de los trabajos mas 

recientes de GOmez y Salazar (1991), Pooley (1994),0 Sankaran y Ubgade (1994). 

Nuestro articulo se ha organizado de la siguiente manera: en primer lugar describimos el 

sector industrial elegido para el analisis, asi como la empresa concreta para la que se ha desarrollado 

el modelo de transporte y su modus operandi. A continuacion se descIibe en detalle el caso a 

modelizar, deteniendonos en el programa lineal general y en su aplicacion practica a la empresa 

analizada. Para finalizar se presentan los resultados obtenidos, se plantean sugerencias para la 

direccion logistica de la empresa y se apuntan lineas futuras de inyestigacion. 

..urnrro DE APLICACION DEL TRABAJO 

La eleccion del sector conservero de NayalTa como campo de aplicacion practica se decidio 

en funcion de yarias razones. La mas importante hace referencia alas especiales caracteristicas de 

este sector en el ambito del aprovisionamiento y la distribucion, que proporcionan al transporte una 

funcion relevante en la coordinacion de las actividades que forman parte de la cadena industrial. 

Estos factores especiales tienen su origen en las mateIias primas basicas de este sector: verduras y, 

en menOf medida, frutas. Ambos productos se caracterizan por su alto grado de perecederibilidad 

y por un perlodo de recogida de materia prima muy reducido (dos a tres meses). Esto provoca 

que las empresas tengan que ajustar los procesos productivos a cada una de las campafias de 
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recolecci6n. De este modo, las empresas disponen Unicamente de un horizonte de fabricaci6n de 

dos a tres meses para elaborar cada uno de sus productos, mientras que la distnbuci6n de estos 

tiene un canicter anual Por tanto, aunque los procesos de produccion son intensivos en el tiempo, 

la empresa se ve obligada a mantener unos niveles muy elevados de im'entario de producto final 

En este entomo, la fun cion mas importante del transporte debe ir encaminada a conseguir que 

la oferta y la demanda de materia prima diaria para la fabricacion se ajusten en la mayor 

medida posible. De este modo, esta funci6n se convierte en el eje central del sistema de 

planificaci6n, programaci6n y control de la producci6n. Efectivamente, mientras que, por un lado, 

se evitani la existencia de un excesivo inventario de materia prima, que repercuta en la calidad del 

producto fina~ por otro se reducini la probabilidad de incurrir en situaciones de ruptura de 

inventario que puedan impedir el cumplimiento del programa de producci6n. Tanto la planificaci6n 

de las necesidades de materiales (MRP), como la programaci6n de las actividades productivas van a 

estar condicionadas por el rendimiento del sistema de aprovisionamiento. Por tanto, se puede 

afinnar que la necesidad de integracion del transporte dentro de la cadena industrial de las 

empresas consen'eras es nuixima. 

La segllllda raz6n para elegit' este sector fue la dimensi6n media de la mayoda de las 

empresas que 10 integran (en 1995, el nfunero medio de empleados era de 57); el pequeiio tamafio 

de estas finnas ha dificultado la difusi6n de aplicaciones de modelos como el que aqui se presenta y, 

por tanto, la sistematizaci6n y racionalizaci6n del proceso de toma de decisiones logisticas. 

Respecto al ainbito geografico, se decidi6 analizar el sector en la Comunidad Foral de 

Navana, debido a que se trata de una industria caractedstica de la economia de esta regi6n; en la 

Tabla 1 se puede obselVar la relevancia de la industria conselVera en Navarra, en comparaci6n con 

este mismo sector en el ambito nacional Las variables utilizadas han sido la producci6n bruta y la 

poblaci6n activa, comparando el porcentaje de participaci6n de la industria conselVera dentro del 

l 
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conjW1to de la economia, tanto en Navarra como a nivel nacional A partir de estos datos, se 

compmeba la mayor importancia relativa que tiene el sector conservero en Navarra en relacion con 

el territOlio nacional. As~ toda mejora producida en este sector tendni consecuencias positivas, no 

solo para el mismo, sino para la economfa foral en su conjunto. 

TABLA 1
 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR CONSERVERO
 

ENNAVARRA YESPANA
 

% del Producto Bruto de la industria % de la Poblacion Activa de la 

conservera sobre el Producto Bruto industria conservera sobre la 

Total Poblacion Activa Total 

ANO Navarra Esparia Navarra Esparia 

1988 4,48% 0,89% 8,86% 1,17% 

1989 5,62% 0,85% 8,83% 1,23% 

1990 5,03% 0,87% 8,47% 1,24% 

1991 5,36% 0,90% 8,52% 1,23% 

1992 5,63% 0,97% 8,23% 1,29% 

. . .
Fuente: Instltuto Naclonal de Estadlstlca (I.N.E.) y Mlnlsteno de Agncultura, Pesca y Allmentaclon 
(M.A.P.A.) 

La consulta de bibliografia publicada por el Departamento de Agricultura, Ganaderia y 

Montes de la Diputacion Foral de Navarra (1993, 1994a, 1994b),junto alas entrevistas mantenidas 

con empresalios del sector conservero, han pennitido conocer las plincipales caraeteristicas de esta 

industlia en Navarra: porcentaje mayoritario de trabajadores eventuales, cercania con la fuente de 

las matelias pllmaS, orientacion al mercado naciona~ y tendencia hacia la diversificacion de 

productos, dlindose una perdida progresiva de los productos tradicionales (conservas de esparrago 
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y pimiento) frente a los productos cocinados, conSeIVas de verduras en tarros de cristal 0 productos 

de cuarta gama (verduras envasadas en fresco). 

Campo de aplicaci6n empresarial: 

A :fin de seleccionar una empresa desde la que pudieramos desarrollar nuestro estudio, se 

realizaron entrevistas con gerentes y directores de logistica de varias empresas conserveras de 

Navarra. Los criterios que se tuvieron en cuenta en el proceso de eleccion fueron, ante todo, la 

representatividad dentro del sector conservero y la accesibilidad a los datos actualizados y fiables 

necesarios para realizar un trabajo seIio y completo. La empresa que resulto seleccionada sera 

denominada Consen'as H, dado el deseo mostrado por esta de preservar la privacidad de sus datos. 

Consen'as H se encuentra localizada en la zona Medio Oriental de Navarra. La eleccion de 

su ubicacion como centro de fabricacion radico en la facilidad de contratacion de mano de obra y en 

la cercania con los centros de aprovisionamiento y el consiguiente abaratamiento de los costes de 

transporte. Dentro de los productos elaborados y comercializados, los mas importantes son, por un 

lado, las conselvas de espanagos y pimientos y, por otro, los productos cocinados. 

En la actualidad, Consen'as H cuenta con 31 empleados fijos, si bien en las 6pocas de 

mayor actividad (campafias del espanago y del pimiento) el nfunero de trabajadores asciende hasta 

cerea de 300. De estos empleados, ah'ededor del 80% son fijos discontinuos, politica habitual de 

contratacion en las empresas conserveras y que muestra, a su vez, el alto grado de intensidad de los 

procesos productivos durante las campafias de recoleccion de las materias primas basicas para cada 

empresa. Hay que destacar, por Ultimo, la existencia de amplios y numerosos espacios para 

almacenamiento. 

La estructura del transporte dentro de Consen'as H puede ser descrita a traves de la Figura 

1. La politica de la empresa en este sentido tiene dos vertientes: transporte por agencias y transporte 
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propio. Respecto a1 primero, se ocupa Unicamente de la dis,,:ribuci6n del producto final. La relaci6n 

de la empresa con las agencias de transporte es la siguiente: los clientes infonnan a la empresa al 

principio de cada jomada, sobre los pedidos que desean, especificando lugar, dia y hora en los que 

debe efectuarse la entrega. Una vez enviada la informaci6n, es ya la empresa la que se encarga de 

mandar el producto final con los vemculos propios, bien sea a los almacenes de las agencias 0 a1 que 

la empresa posee en Zaragoza [enlaces (c) y (d) de la Figura 1]. A partir de ese momento, son las 

agencias de transporte las que se encargan de trasladar la mercancia a los clientes [enlaces (e) y (f) 

de la Figura I.]. 

Dentro de las actividades a las que se dedica el transporte propio, las mas importantes son, 

como se ha dicho anterionnente, el transporte de aprovisionamiento de materias primas, sobre todo, 

eSJ.Hilngo Ypimiento y, por otro lado, el transpOlte diario de producto final al almacen de Zaragoza 

ya los de las agendas de transporte. Dentro de la Figura 1, estas actividades se relacionan con los 

enlaces (a), (c) y (d). De forma no diaria, pero si regular, ColtseYl'as H tambien utiliza el tranSJ.Jorte 

propio para enviar producto final directamente a los clientes [enlace (b) de la Figura l]. Una vez que 

los vemculos propios han descargado el producto fina~ bien sea en el almacen de Zaragoza, en el de 

los clientes 0 en de las agencias de transpOlte, existen dos opciones: que vuelvan directamente a la 

factoria (enlaces (b), (c) y (d», 0 bien que se dirijan a uno 0 varios centros de aprovisionamiento a 

cargar matetia prima (enlaces (g), (h) 6 (i», y de a1ti, volver a la factoria (enlace (a». 

As~ las rotas que pueden hacer los vemculos propios en Coltsen'as H son de tres tipos: 

- Tipo 1: salen con producto final y vuelven de vacio. 

- Tipo 2: salen de vacio y vuelven con materia prima. 

- Tipo 3: salen con producto final yvuelven con materia prima. 



8 Diseiio de estrategias /ogisticas mediante /os mode/os de transporte 

Transporte propio 

Transporte por agencias 

Figura 1. Descripci6n del transporte en Conservas H. 

La compm1ia dispone de cinco velticulos: cuatro cmlliones y una camioneta. Las 

caracteristicas tecnicas de los mismos, y que mas tarde serviran para detenninar los costes de 

transpOlte, se muestran en la Tabla 2. Ademas, la empresa tiene contratados a tres ch6feres, que se 

dedican a la conduccion de los vehlculos y al trabajo en la fabIica. El regimen salarial de los mismos 

es diferente: mientras que dos de ellos tienen un salaIio base sobre una jomada laboral de ocho 

horas al dia, mas las horas extras, el tercer chOfer cobra una cantidad fija, independientemente del 

nfunero de horas que trabaje. Este dato es importante, en cuanto que los costes de los viajes 

realizados no solo dependen de las caractedsticas tecnicas del vehlculo utilizado (influyen en el 

gasto de combustible y en el tiempo invertido en los viajes), sino del chofer elegido. Ademas, de 

estos tres chOferes, uno de ellos solo tiene licencia para conducir los vehicu1.os 2, 3 y 5. De este 

modo, una de las decisiones a tomar por la empresa al gestionar los viajes diaIios del transporte 

propio sera el detenninar que chOferes conducen cada uno de los vehlcu1.os. 

TABLA2 
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CARACTERisTICAS TECNICAS DE LOS VEHicULOS QUE SON PROPIEDAD DE 

LAEMPRESA
 

VEHlcULO CAPACIDAD TIPO CONSUMO TIEMPO DE TIEMPO DE 
(kg.) (Lts.l100 km.) TRANSPORTE 

(km./hora) 
CARGAlDES 

CARGA 
(horas.) 

1 15.000 Tres ejes 32 85 0,5 

2 7.500 Dos ejes 21 85 0,25 

3 1.500 Furgoneta 15 90 0,1 

4 10.000 Dos ejes 30 80 0,5 

5 2.000 Dos ejes 16 85 0,1 

Fuente: Datos cedldos por Conservas H. 

Si bien la empresa dispone de una amplia eX1Jeriencia previa, desde la cual realiza sus 

estimaciones globales sobre cuMes van a ser los volu.menes de materias primas y productos 

tenninados a transpOltar a 10 largo del ano, esta no emplea un proceso sistematico de recogida de 

infonnacion, ni trabaja desde un plan y un programa de produccion. Dada la buena comunicacion 

existente con los proveedores y los c1ientes y la impOltancia de la entrega a tiempo de productos 

fiables, la empresa esta siguiendo, para el caso del transpOlte propio, 10 que en tenninos tecnicos 

podriamos caracterizar como un enfoque dominado por la programacion a muy corto plazo y que el 

gerente de la empresa define como el dia a dia, esto es, las rotas se deciden al principio de la 

jomada. Esta politica es habitual dentro del sector: por un lado, la dimension empresarial no permite 

trabajar con grandes lotes de productos y, por otro, los principales clientes de las empresas 

conselveras son las grandes superficies, las cuales trabajan con niveles de inventario muy bajos. Esto 

hace que el tamaiio de los pedidos que realizan sean pequellos, y que los mismos se deban entregar 

en un plazo inferior a dos dias. 

ESTUDIOS REALIZADOS: DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
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A 10 largo de las entrevistas realizadas con el director de logistica de Conservas H, se llego 

a la conclusion de que se podria llevar a cabo un estudio que reuniese las siguientes caracteristicas: 

analisis detallado y sistematico de los procesos logisticos existentes en la empresa como primer 

paso para el posterior diseiio de un programa lineal que permita la mejora de la competitil1idad 

a tral'eS de la integracion de las actil'idades diarias de transporte vinculadas a la cadena 

industrial de la empresa. Con este fin se desarrollo un programa lineal para minimizar los costes 

diaIios del transporte propio de distIibucion y aprovisionamiento, a traves de las asignaciones 

chOferes-vemculos y del disefio de rotas, y que pennite establecer a la empresa unas pautas de 

conducta generales en la gestion de estas actividades. Para probar la factibilidad y eficiencia de este 

modelo hemos utilizado los datos reales referentes a los viajes realizados por los vemculos propios 

de la empresa durante la campaiia del esparrago de 1995. Este ambito temporal representa el 

periodo de tiempo, junto a la campaiia del pimiento, en el que la actividad del transporte propio es 

mas intensa dentro de Consen1as H y, por tanto, en el que mejor se puede apreciar la utilidad del 

modelo. 

La metodologia seguida en este estudio fue la siguiente: 

Fase 1) DescIipcion de la gestion diaIia del transporte propio de Conservas H durante la 

campaiia del esparrago y recogida de datos sobre los costes del transporte propio, en funcion de los 

vemculos y chOferes de la empresa. 

Fase 2) Modelizacion del programa lineal. 

Fase 3) Aplicacion del programa lineal en Consen1as H 

1) Descripcion de la gestion diaria del transporte propio de Consen1as H durante la 

campaiia del esparrago y recogida de datos sobre los costes de transporte propio, en funcion 

de los vehiculos y chOferes de la empresa. 
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La dmacion de las campaiias de recoleccion del esp{mago no es un dato conocido a priori, 

en cuanto que depende, en gran medida, de las condiciones climatologicas que se den dmante este 

periodo. De forma genera~ suele abarcar los meses de ab~ mayo y junio, tal como ocurrio en 

1995. Dmante este pedodo, el nfunero total de dias en que se realizaron labores de recogida 

ascendio a 62. 

Dmante la campaiia del esparrago, COl1sen'Qs H trabaja del siguiente modo: con un dia de 

antelacion se estima el nfunero de kilos que se van a recoger de los distintos centros de 

aprovisionamiento, a la vez que recibe de la oficina centrallas ordenes de carga de producto final 

para el almacen que tiene COl1sen'Qs H en Zaragoza. Una vez que tiene todos estos datos, la 

persona encargada de estas actividades decide, basandose Unicamente en su experiencia, es decir, 

sin utilizar ningUn tipo de modelo, que rotas se van a realizar, y que choferes y vehicu10s las van a 

llevar a cabo. Esta fonoo de trabajar se puede hacer exiensiva a los meses en los que se realiza la 

campaiia del pimiento (septiembre, octubre y noviembre), por 10 que los resultados obtenidos 

pennitinin tomar medidas que mejoren las actividades diarias de la empresa en los meses donde la 

actividad del transporte propio es mas intensa. 

El conjunto de localidades donde COl1sen'Qs H adquirio el esparrago (centros de 

aprovisionamiento) y las ciudades a las cuales se envio producto final (centros de distnbucion) a 

traves del transpOlte propio, dmante los meses que dmo la campaiia del esparrago de 1995 se 

muestran en la Figma 2 y en la Tabla 3. Estas localidades, junto a la poblacion donde se ubica 

COl1serl'Qs H, van a fOlmar el conjunto de nodos que integraran el programa lineal a desarrollar en 

la Fase 2. 
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• Centros de aprovisionamiento • Centros de distribuci6n 0 Factorfa 

Figura 2. Centros de aprovisionamiento y distribuci6n de Conservas H durante la camparia del 
esparrago de 1995. 

TABLA3
 

CEl\TTROS DE APROVISIONAM:IENTO Y DISTRIBUCION DE CONSERVAS H
 

DURANTE LA CAl\fPANA DEL ESpARRAGO DE 1995
 

CENTROS DE APROVISIONAMIENTO CENTROS DE DISTRIBUCION 
- Navarra: Arguedas, Cadreita, Caseda, Bufiuel. Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Vitoria, Santander, 

- Teruel: Valdealgorfa. Barcelona, Valencia, Andorra, Malaga, Granada, 
- Guadalajara: Guadalajara. Sevilla. 

Fuente: Datos cedldos por Conservas H. 

La resoluci6n de un problema que persigue la miniminlci6n de los costes de transporte 

diarios exige la obtenci6n de los costes de transporte de cada viaje entre los distintos nodos 

irnplicados, as! como los asociados a cada combinaci6n ch6fer-cami6n. Una vez obtenida la matriz 

de distancias entre los diferentes centros de aprovisionamiento y distribuci6n de la Figura 2, y 

empleando los datos de costes de los camiones (consumo de combustible y cuotas de seguro), y 

ch6feres (salarios en horas regulares y extras) proporcionados por la empresa, se estimaron los 

costes totales y variables por hora de viaje. De estos, los costes variables (combustibles mas salario 
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extra) son los que hemos considerado, puesto que son los Unicos susceptibles de cambio como 

consecuencia de realizar variaciones en las rotas y en las asignaciones chofer-vemculo. 

2) Modelizaci6n del programa lineal general [PLG]: 

El planteamiento original del PLG toma como base el modelo del transporte desarrollado 

por Hitchcock (1941) y Dantzig (1963). Esto no supone, sin embargo, que el modelo que se va a 

desalTollar en este alticulo sea una variante del mismo en el sentido matematico del termino, tales 

como las desalTolladas por Szwarc (1973) y Evans (1984), sino que debe ser visto como una 

variante de aplicacion. Queremos decir con esto que nuestro trabajo parte del mismo punto que los 

modelos de transporte: la optimizacion de los costes de transporte sujeta a un conjunto de 

restricciones de ofelta y demanda; sin embargo, la peculiaridad de la situacion a analizar obliga a 

incluir restricciones adicionales, similares de alg{m modo a las que aparecen en los modelos 

propuestos por GOmez y Salazar (1991), Pooley (1994) y Sankaran y Ubgade (1994). Nuestro 

modelo, no obstante, difiere de los reseftados en, al menos, dos cuestiones: en primer lugar, et 

ambito de aplicacion; los dos Ultimos trabajos se centran en empresas Iacteas de gran tamafto, con 

un sistema logistico bien desalTollado, mientras que nuestra empresa de referencia es una entidad de 

dimension media y sistemas de transporte propio y ajeno. Por otra parte, GOmez y Salazar (1991) 

aplican su modelo, no en una empresa individua~ sino en un sector industria~ cual es el de la 

produccion azucarera, sometido a restricciones diferentes al de las conservas alimenticias, entre las 

que cabe citar la necesidad de una dimension productiva minima muy superior a la de las empresas 

conselveras navalTas. Estos factores repercuten en la aplicabilidad del programa linea~ en cuanto 

que las empresas grandes disponen de los medios y conocimientos suficientes para implementar 

dichos programas. Por esta rawn, a diferencia de los artieulos que nos han servido de referencia, 

nuestro modelo no se limita a proporcionar infonnacion para comparar los resultados optimos 
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frente a los reales, sino que proporciona a la empresa unas pautas de comportamiento, 10 cual 

supone un paso hacia adelante en la aplicabilidad de este tipo de modelos. Ademas, el modelo que 

se propone permite mejorar la eficiencia en la gestiOn diaria de las actividades. Mientras que 

Pooley (1994) Y Sankaran y Ubgade (1994) recogen sugerencias en tomo a las decisiones de 

canicter estructural relacionadas con la localizacion de plantas, y Gomez y Salazar (1991) plantean 

recomendaciones para el sector en su conjunto, en este trabajo se incluyen implicaciones para la 

gestion de tipo estructural y operativo. Antes de pasar a describir el programa lineal generaL es 

necesario detallar una serie de supuestos que se han tenido en cuenta al disefiar el programa: 

1) Todos los veWculos salen de la factoria, y deben llegar a la misma al final del viaje. 

Por tanto, la solucion final aparece representada como un conjunto de dc/os, en que 

siempre debe aparecer el nodo asociado a la factoria. Dichos ciclos representan las 

rutas a seguir por las combinaciones choferes-veWculos asignadas en la solucion final. 

2) La asignacion chofer-veWculo debe mantenerse para toda una rota. Si no se 

incluyera este supuesto, podria darse un cambio de chOferes en dos ve~culos, no 

estando los dos camiones fisicamente en el mismo nodo al mismo tiempo. Realmente, 

tambien estamos evitando la posibilidad de que esto se produjese cuando los veWculos 

se encontrasen a la vez en el mismo nodo. Ahora bien, esta Ultima posibilidad no 

mejoraria substancialmente el coste minimo, y complicaria mucho mas el modelo, 

puesto que habria que tener en cuenta las horas de conduccion de los choferes antes y 

despues del intercambio. 

3) No se puede transpOltar de forma conjunta, materia prima y producto finaL 10 que 

hace que antes de recoger la materia prima, los veWculos debenln descargar el 

producto final en los centros de distribucion correspondientes. 
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4) No todos 10s choferes tienen licencia para conducir todos 10s vehiculos de la 

empresa, 10 que limita las combinaciones factibles choferes-vehicu1os. 

5) La duracion de 10s viajes no tiene porque ser de canicter diario: es pOSlole que 10s 

choferes se vean obligados a pemoctar, y reiniciar la rota el dia siguiente. 

En el desarrollo del programa lineal general vamos a partir de una situacion con m nodos, 

10s cuales se van a dividir en tres grupos: 

- Nodo 1: localidad donde se encuentra ubicada la factoria. 

- Nodos 2,.. .,(s-I): centros de distribucion. 

- Nodos s,. ..,m: centros de aprovisionamiento. 

Sabiendo que la solucion final detenninani las rotas y las asignaciones chofer-vehiculo que 

pennitaulllinimizar los costes de transpOlte propio de una empresa, las variables, funcion objetivo y 

restdcciones para illl problema genera~ con l1l nodos, Jl choferes y z vehiculos, son'las siguientes: 

a) Variables de decision: 

xijkJ' = nu.mero de viajes diarios realizados conjuntamente por el chofer k y el camion r 

desde elnodo i al nodo j, con i ;to j , donde k =1,2,... ,n y r =1,2,... ,z. 

Los nodos representan los lugares donde se encuentran los centros de distribucion 

(i =2,... s-I) y aprovisionamiento (i =s,... ,m). Dentro de estos nodos se encuentra tambien el 

asociado a la fabrica (i =1), el cual se caracteriza porque de el van a salir todos 10s camiones, yal 

mismo han de volver al final de cada viaje. 

Para concretar elnu.mero de variables debemos tener en cuenta la inclusion de los supuestos 

(3) y (4), los cuales penniten definir los siguientes conjuntos: 

S={(i,j)/ es factible el viaje entre i y j} 
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Q = {( k, r)/ es factible que el ch6fer k pueda conducir el vehfculo r} 

Por tanto, el total de variables del problema sera: [cardS * cardQ], donde cardS y cardQ 

representan los cardinales de los conjootos S y Q, respectivamente. 

b) Foocion objetivo: 

Mill L L Cykr Xykr
(i,j)eS (k,r)eQ 

donde la funcion objetivo representa la minimizacion de los costes de transporte, Y cykr son los 

costes vaIiables al realizar el chofer k y el camion r, el viaje desde el nodo i al nodo j. Los 

coeficientes cykr se han obtenido en la fase anterior, a partir de los datos obtenidos en la Tabla 2 y 

en la matIiz de distancias de las localidades de la Tabla 3, 

c) Restticciones generales: 

m J'-1 m 

L LVrXljkr ~ Max {LDj , LSj} (1)
j=2 (k,r)eQ j=2 j=s 

s-I 

L LVrXykr ~ Dj j=2, .. ,,(s-l) (2) 
i=1 (k,r)eQ 

m 

L LVrXYkr ~ Sj j = s, ... ,m (3) 
i=1 (k.r)eQ 

z 

L LtYkr XYkr5. Tk k =I,2, ... ,n (4)
(i,j)eS ,'=1 

" 
L L tljkr Xykr 5. er r = 1,2, .. , ,z (5) 

U,j) eS k=1 

o j=I, ... ,m, i,s*j V(k,r)eQ (6) 

Xljkr ~ 0 enteras (7) 
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La justificacion al uso de estas restricciones es la siguiente: 

(1): restriccion relacionada con el nodo asociado a la factoria (i =1): del mismo deben salir 

camiones cuya capacidad ( vr) sea igual 0 superior al valor maximo de los dos valores siguientes: 

oferta global y demanda global Esto se debe a que el conjunto de todos los camiones debe salir de 

la factoria cargado con el total del producto final demandado, y regresar, todos ellos, a la misma 

con el total de materia prima (esparrago, en este caso) recogida en los centros de aprovisionamiento 

(primer supuesto). 

(2) Y (3): la suma de la capacidad de cada uno de los camiones (vr) que llegan a cada 

nodo, debe ser mayor 0 igual que las cantidades demandadas de producto fina~ Dj' u ofeltadas de 

materia pl1ma, Sj' en dichos nodos. En el caso de que un vehicu10 venga de recoger materia prima 

de otra localidad, se deberan restar a v" los kilogramos recogidos en dicho nodo. 

(4): el tiempo total que cada chOfer puede estar conduciendo cada dia debe ser menor que 

Tk , donde los coeficientes tfjkr representan el tiempo en horas que cuesta al cami6n r y al chOfer 

k realizar un viaje desde el nodo i al nodo j, mas el tiempo de carga/descarga. La obtencion de 

los coeficientes t fjkr se realizo a traves del cMculo de la matriz de distancias entre cada una de las 

localidades de la Figura 2 y de los datos asociados a los vehicu1os, que nos facilitaron la velocidad 

media y los tiempos de carga y descarga de cada uno de ellos (Tabla 2). Para la obtencion de Tk se 

detennino previamente cuM era el viaje de mayor duracion que podia iniciar un chOfer durante ese 

dia. As~ Tk tom6 el valor de la duracion de dicho viaje, inc1uyendo los tiempos de carga y descarga 

en cada nodo. En este caso, no se tuvo en cuenta el mimero maximo de horas que, por ley, los 

chOferes pueden conducir por dia, debido a que en la solucion final se muestra la ruta completa que 

va a iniciar cada chOfer desde la factoria. As~ en cuanto que en funcion del quinto supuesto, los 
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viajes pueden durar mas de un ilia, TA no tiene porque coincidir con el tope fijado por los 

requerimientos legales de conduccion diaria. 

(5): el tiempo total que cada camion puede estar circulando cada ilia debe ser menor que 

er' que representa la duracion del viaje 0 combinaciones de viajes que, como maximo, puede 

realizar cada camion en un ilia. Esta cota seni diferente, en fimcion de los nodos presentes en cada 

problema, del mismo modo que ocwria con las restricciones (4). La rawn de inc1uir las 

restricciones (3) y (4), Y no solo una de ellas, se debe a que, a priori, no se sabe cmiles son las 

asignaciones chOferes-vehicu1os optimas. Si estas vinieran dadas, es decir, que cada vehicu10 

pudiera ser conducido por un Unico chOfer (ej.: transportistas autonomos), solo seria necesario 

inc1uir la restriccion temporal mas limitativa. 

(6): estas restricciones tienen una doble fimcion. Por un lado, evitan cambios no permitidos 

chOfer-vehicu1o a 10 largo de cada mta (segundo supuesto) y, por otro, aseguran que cada mta esta 

fonnada por un cic10 (primer supuesto), en cuanto que toda asignacion chOfer-vehicu1o que entre en 

un nodo debe salir del mismo. 

(7): las variables xijkr deben tomar valores enteros, puesto que representan nmnero de 

viajes a realizar entre dos nodos. 

Se hace necesario indicar, con respecto a la eficiencia del algoritmo empleado, que unos 

valores grandes de 11l, Il 0 z pueden conseguir que la dimension del programa lineal asociado 

crezca desmeSW'adamente. Del mismo modo, la condicion de integridad de las variables complica la 

resolucion del programa lineal Este hecho ha motivado que no se hayan inc1uido, inicialmente, 

restricciones de evitacion de cic10s donde no estuviera presente el nodo asociado a la factoria 

(i =1). Ademas, la restriccion (1), al obligar que la capacidad de los camiones que salen de la 

factoria sea, al menos, igual que el maximo de la oferta y demanda global, hace que en la solucion 

final no aparezcan, nonnalmente, cic10s que no inc1uyan el nodo inicial 
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La principal l'entaja de este modelo es la posioilidad de aplicarlo a todas aquellas 

empresas cuyas actiJ'idades de aprOl'isionamiento y de distrihucion se realicen con transporte 

propio, si bien las caracteristicas propias de cada empresa podran requerir el ajuste de las variables y 

de las restricciones para que el modelo pueda ser utilizado con cierta garantia de 6,oto 

3) Aplicacion practica del programa lineal al caso de Conservas H: 

Hay que recordar que el objeto final de este estudio no es aportar a la empresa un programa 

lineal que pueda implementar cada dia para optimizar sus costes de transporte, sino unas pautas de 

compOltamiento para mejorar la gesti6n de sus actividades de transporte. Esto se debe a que 

COl1sen'as H no posee ni el material infonruitico ni los conocimientos adecuados para utilizar de 

fonna regular el programa lineal general que se ha descrito en la fase anterior. Por esto, el objetivo 

de esta fase no es s610 comparar los resultados obtenidos por la empresa y por el modelo, sino 

facilitar a COl1sen'as H unas nonnas generales de diseiio de mtas y asignaci6n ch6feres-vehiculos. 

Para llevar a cabo este objetivo, se analizaron los 62 dias en los que se utiliz6 transpOlte 

propio durante la campafia del esparrago de 1995, con el fin de determinar los factores que daban 

lugar a cambios en la solucion final. AI hacer esto, se comprob6 que, como cabia esperar, la 

soluci6n final variaba en funcion de tres faetores: 

- Localidades (nodos) integrantes del problema (ver Figura 2 y Tabla 3). 

- NUmero de kilos de matet1a prima a recoger en cada centro de aprovisionamiento. 

- Volumen de produeto final a enviar a cada cliente. 

Una vez analizados los 62 dias, se observ6 q~e, en funci6n de las 10calidades que forman 

palte del problema, se podian crear cinco gmpos estandar, cuya soluci6n variaba seglin los kilos 

demandados de producto final u ofertados de materia prima de cada uno de los nodos integrantes 

del problema. Los nodos que integraban cada uno de los gmpos fueronlos siguientes: 
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- Grupo 1: Zaragoza, Arguedas, Cadreita, Bufiue1 y Caseda (7 was).
 

- Grupo 2: Zaragoza, Arguedas, Cadreita, Bufiue~ Caseda y Valdealgorfa (27 was).
 

- Grupo 3: Zaragoza, Arguedas, Cadreita, Bufiue~ Caseda, Valdealgorfa y Guadalajara (12
 

was). 

- Gmpo 4: Zaragoza, Arguedas, Cadreita, Bufiue~ Caseda, Valdealgorfa y una de las 

siguientes ciudades: Bilbao, Pamplona, Vitoria 0 Santallder (4 was). 

- Gmpo 5: Zaragoza, Arguedas, Cadreita, Bufiue~ Caseda, Valdealgorfa y una ciudad en la 

que e1 chofer tuvo que pemoctar (Valencia, Granada, Malaga, Sevilla 0 AndolTa) ( 12 was). 

El procedimiento de ejecucion del modelo [pLG] ha sido modificado parcialmente en cada 

uno de los grupos, en cuanto que las restdcciones anteriormente planteadas han sido 

complementadas 0 con'egidas en casos concretos de distribucion de mercancias, a traves de otras 

restricciones que era necesallo tener en cuenta, tales como pemocta de choferes (ej.: Grupo 5), 

existencia de ventanas de tiempo 0 existencia de cic10s en la solucion final que no inc1uyan elnodo 

asociado a la factoria. Estas restricciones, al 110 tener canicter general, 110 aparecen en /PLGj, 

pero !tan sido tenidas en cuenta en la resolucion de los programas lineales asociados a cada 

uno de los grupos. 

Por todo esto, se decidio realizar unos cuadros estandar que pennitieran la obtencion 

instantanea de la solucion final. Con este fin, se realizaron programas estandar para resolver los 

problemas peltenecientes a los cinco grupos. Las caraeteristicas de los cinco programas estandar se 

muestran en la Tabla 4. 

TABLA4 

DIl\fENSIONES DE LOS PROGRAMAS LINEALES DE CADA GRUPO 

Grupos Variables Restricciones 

Grupo 1 76 32 
Grupo 2 126 80 
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Grupo 3 156 90 
Grupo 4 150 85 
Grupo 5 150 85 

Fuente: Elaboracion propia. 

El programa utilizado para resolver cada uno de los grupos fue el SuperLINDO. La 

optimizacion de estos programas pennitio obtener la solucion de cada uno de los dias estandar para 

los distintos intervalos de demanda y oferta de cada uno de los nodos incluidos en los diferentes 

problemas. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En las conversaciones mantenidas con el director de logistica de la empresa este expreso su 

interes por el hecho de que este trabajo facilitara la toma de decisiones, no solo en 10 que respecta a 

los costes, sino en la posibilidad de realizar la eleccion de rotas de la forma mas rapida posible. Con 

este fin, y tomando como base los dias estandar descritos en apartados anteriores, se lleg6 a la 

conclusion de que 10 mas adecuado era la realizacion de unas tablas en las que, en funcion del grupo 

y de las cantidades demandadas en cada nodo, se supiera de forma inmediata, la rota y combinacion 

ch6feres-camiones optimas. 

La resolucion de los diferentes grupos estandar pennitio comparar las rotas y 

combinaciones ch6feres-camiones elegidas por la empresa a 10 largo de la campafia del esparrago de 

1995, con las rotas y combinaciones consideradas optimas por el modelo de programacion lineal 

imp1ementado. Los resultados, detallados por grupos, se encuentran en la Tabla 5. De dichos datos, 

se puede obselvar como el ahOlTO porcentua1 que la empresa hubiera obtenido en e1 caso de 

implementar la solucion del modelo, habria ascendido a cerca del 10%. 

TABLA 5 



22 Disefio de estrategias /ogisticas mediante /os mode/os de transporte 

REDUCCION DE COSTES TOTAL Y POR GRUPOS
 

Grupos 1 2 3 4 5 Total 
Reducci6n % 31 % 12,55 % 8% 9,2% 1% 10% 

de costes .. .
Fuente: Elaboraclon propla. Las clfras en termrnos absolutos se han obvlado para preservar el deseo 
de privacidad de la empresa. 

Para analizar la reduccion de costes de transporte alcanzada, es preciso tener en cuenta que 

esta reduccion afecta solo al ambito temporal de la campaiia de esparrago, y abarca, por tanto, su 

periodo de recogida, es decir, tres meses. La aplicacion del modelo para un mayor nfunero de 

materias primas y mayor horizonte temporal podda general' mayores reducciones de costes. 

De los resultados obtenidos, se pueden extraer algunas sugerencias vinculadas a lograr una 

mejora en la eficiencia de la gestion del transporte propio de la compaiiia. 

En primer lugar, debemos mencionar que un nfunero significativo de rotas proporcionadas 

por el modelo hubieron de sel' descaltadas debido alas restricciones horarias existentes en los 

puntos de recogida del espalTago (ventanas de tiempo). La empresa deberia considerar la 

conveniencia de modificar estos hOl'arios en fimcion del posible ahorro de costes de abastecimiento 

y almacenamiento que se podrian conseguir frente al posible coste de ampliar los horarios de 

recogida. 

En segundo lugar, y a la vista de los datos obtenidos tras la aplicacion del modelo 

propuesto sobre la ex.'Plotacion de los vehiculos propios (vease Tabla 6), la empresa deberia 

considerar la no utilizacion de los vehiculos 4 y 5. De hecho, con tres camiones de capacidad alta, 

media y baja, podria realizar las mismas actividades que viene desarrollando en la actualidad, aim 

cuando en situaciones puntuales tendria que recurrir a transportistas autonomos; esta medida no 

afectada significativamente a los costes variables, mientras que si tendria un efecto positivo sobre 

los costes fijos. 
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TABLA 6
 

DATOS SOBRE LA UTILIZACION DE LOS VEHicULOS PROPIOS
 

Vehiculo 1 Vehiculo 2 Vehiculo 3 Vehiculo 4 Vehiculo 5 

N° dias utilizados 45 56 44 26 5 
% Utilizaci6n 72% 90% 71,5 % 42% 8% ..

Fuente: Elaboraclon propla. 

Pasando a cuestiones mas generales, la realizacion de este trabajo ha pennitido vislumbrar 

posibles lineas de investigacion, que podrian ser desarrolladas en futuros trabajos. Estas lineas van 

en dos direcciones. Por un lado, en el perfeccionamiento del trabajo de aplicacion y, por otro, en la 

posible implementacion del modelo en otros sectores y empresas, y en la creacion de variantes del 

nnsmo. 

Respecto al primer ambito de desaITollo, no hay que olvidar que la principal ventaja de la 

programacion lineal es que pemlite realizar analisis de sensibilidad y parametrico. En el caso que nos 

ocupa, seria de utilidad vel' como afectan al coste del transporte hechos tales como la 

inclusion/exclusion de nuevos chOferes y camiones, la variacion del coste en detemlinadas 

cone",:iones, la £luetuacion en los salarios, la eliminacion de conexiones 0 cambios en el precio del 

combustible, etc. De este modo, podrian comprobarse de forma aprioristica los efectos de tales 

cambios en la gestion a muy COltO plaza de las actividades de transporte y, a su vez, su impacto en 

las politicas de aprovisionamiento y distribucion. 

Por ultimo, y a modo de resumen, se puede afinnar que los resultados del trabajo 

pOllen de manifiesto las siguientes cuestiones: 

1) Mejora en los aspectos tacticos y estrategicos de las actividades de transporte: 

reduccion de costes, posibilidad de reestructurar la £lota de transporte, necesidad de £lexibilizar 

los horarios de recogida en los puntos de reaprovisionamiento,... 
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2) Modelizacion de las relaciones entre las actividades de transporte y las areas de 

aprovisionamiento y distribucion: permite concienciar a la empresa de la necesidad de mejorar 

la coordinacion entre actividades. 

3) La implementacion del modelo aplicado en este trabajo puede provocar un cambio 

de filosofia a la hora de enfocar la toma de decisiones, ayudando a superar la barrera que existe 

entre la mentalidad de una empresa donde rige la vision tradicional de la logistica con otra 

donde se aplica la vision integrada de la misma. 
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