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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es maximizar las ganancias  encontrar como debe 
invertir el ejecutivo, que plan de inversión es el más óptimo. Buscando un método 
factible; el mejor plan para obtener un mejor rendimiento el cual llegue a satisfacer 
al ejecutivo con la mejor solución óptima. Si le favorece invertir más dinero en los 
planes lo cual permitirá rentabilidad a la empresa. Para efectuar este trabajo  
práctico se fundamentó mediante artículos y revistas científicas que ayudaron a 
encontrar las respuestas necesarias para este tipo de problema,  basándonos en 
(Noguera, Posada, & Ortiz, 2011) que mantiene relación sobre la resolución de 
problemas por el método simplex. Mediante la resolución del tema planteado 
construyendo el modelo adecuado de programación lineal con sus respectivas 
variables, función objetivo y restricciones nos enfatiza y muestra como resultado 
que el ejecutivo tiene la opción de invertir en más planes ya que estos generaran 
ingresos, beneficios óptimos para el correcto funcionamiento de la misma, 
invirtiendo en el año 0 en el plan B, $100.000 y en el año 2 plan A $1.70 reflejara 
una ganancia de $510.000,  concluyendo que si es rentable invertir en los planes 
ya que obtendríamos mejores beneficios, recomendando de la misma manera el 
conocimiento avanzado de más software  que permitan una excelencia y rapidez a 
la hora de llegar a la solución para maximizar las ganancias. 

Palabras Claves: Plan de inversión, solución óptima, variables, función objetivo, 
restricciones, maximizar, software. 
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RESUMEN 

The objective of this work is to maximize profits find as you must invest the 
Executive, that investment plan is the best. Looking for a feasible method; the best 
plan for better performance which comes to satisfy the executive with the best 
optimal solution. If you invest more money in the plans which will allow profitability 
to the company. To carry out this practical work was based through articles and 
scientific journals which helped to find the answers to this kind of problem, based 
on (Noguera, Posada, & Ortiz, 2011) that maintains relationship on the resolution 
of problems by the method simplex. Through resolution of the theme raised to build 
the suitable model of linear programming with their respective variables, function 
and target restrictions us emphasizes and shows as a result that the executive has 
the option of investing in more plans since they generate income, optimal benefits 
for the functioning of the same, by investing in the year 0 in the plan B, $100.000 
and year 2 plan A $1.70 reflect a gain of $510.0000, concluding that if it is 
profitable to invest in plans since we would get better benefits, recommending the 
same way the advanced knowledge of more software enabling excellence and 
speed when it comes to reaching the solution to maximize profits. 

Keywords: Investment plan, optimal solution, variables, objective function, 
constraints, maximize, software
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INTRODUCCION 

Al pasar de los tiempos la determinación de la programación lineal se manifiesta 
que es un procedimiento que proviene del siglo XX para la facilitación  del 
comprendimiento adecuado de las ciencias económicas administrativas entre 
otras. (Noguera, Posada, & Ortiz, 2011). La programación lineal como avance 
científico  es de suma importancia para la estructuración de procesos que 
permiten el entendimiento pertinente de las ciencias económicas que ayudan a la 
población al determinar su nivel macroeconómico. 

La búsqueda minuciosa de lograr beneficios económicos esenciales en las 
empresas se debe guiar de las herramientas establecidas en el proceso 
determinado de investigación de operaciones logrando, convertir una ganancia 
para las empresas lo que conllevara a una fácil  toma de decisiones. (Bermudez & 
Yeici, 2011) Las empresas en el proceso de toma de decisiones para obtener 
beneficios económicos debe basarse en el modelo de la programación lineal con 
el único propósito de búsqueda de obtención de ganancias que ayuden aumentar 
la utilidad y poderlas invertir en nuestros aspectos relevantes de las empresas, 
buscando siempre la solución óptima. 

Esta indagación se refiere a la Aplicación del Modelo de la Programación Lineal  y 
la selección de un plan de inversión para optimizar las ganancias en el cual se 
debe analizar cómo debe invertir el ejecutivo 100.000 dólares para maximizar las 
ganancias al final de 3 años en el cual nos presenta el plan A qué se puede 
realizar anualmente  y el plan B se realiza únicamente en los periodos que son 
múltiplos de dos que se puede interpretar como el diseño de estrategias que se 
deben utilizar para poder hacer una buena inversión y que ayuden a incrementar 
la productividad para poder mejorar la rentabilidad de la empresa. En el cual el 
objetivo principal seria analizar las opciones de inversión en los diferentes campos 
de presentación y tomar la decisión adecuada y correcta para poder maximizar las 
ganancias.  

¿Qué incidencia tendría una mala aplicación del modelo de la programación lineal 
en la selección de un plan de inversión para optimizar las ganancias? 

El ejecutivo de esta empresa al tener una mala aplicación en la construcción del 
modelo para la selección de un plan de inversión óptimo corre el riesgo de tener 
un resultado negativo en sus estados financieros al no obtener las ganancias 
planteadas ya que si se invierte de una manera inadecuada en un plan que no va 
a resultar factible no llegaremos al objetivo planteado ni a la viabilidad del 
proyecto.  

Si no se construye la matriz correcta corre el riesgo de tener que hacer variaciones 
en la misma o que llegase a tener demasiadas matrices y no poder llegar a la 
solución óptima; ya que esta se repite tantas veces como lo indique hasta llegar a 
la solución óptima es decir la alternativa con menos error

 



6 
 

 

 
La inversión es un medio para dar solución a un problema presentado y lograr el 
cambio que se desea obtener para mejorar la situación actual en la que se 
encuentra atravesando (Andia, 2010).  

Las compañías que se encuentran en constante mejora de su servicio y poder 
crecer ya sea en calidad o cobertura, están sujetas a realizar inversiones que 
ayuden a incrementar su rentabilidad, es aquí, donde la inversión se convierte en 
su principal herramienta para lograr obtener los resultados esperados. 

La ventaja competitiva que se ha encontrado en el ejercicio planteado es que en el 
plan de inversión se determinó que se maximiza las ganancias por ende es un 
problema en el cual vamos a obtener un plan óptimo.  

Esto se desarrolla con el método simplex ya que no podemos utilizar el método 
grafico porque este se relaciona únicamente con dos variables y por ende 
enfatizamos con el simple porque nuestro problema tiene más de dos variables, el 
cual plantearemos una tabla con las respectivas variables de holguras la cual nos 
ayudamos con la matriz respectiva ya que esta es importante para la resolución de 
problemas complejos en el cual termina cuando se haya llegado a una respuesta 
que optimice las ganancias o las minimice como fuera el caso. 

Aquí también enfatizamos el método solver el cual  es una herramienta que la 
encontramos en Excel el cual permite buscar un valor optimo a la formulada 
deseada, y por ende nos ayuda ahorrar tiempo y dinero (Cruz Trejos & Urrutia 
Mosquera, 2011) 

Todo estos componentes desde la programación lineal, método simplex, el solver 
y las debidas matrices nos ayudan a las empresas ya que permite llegar a la 
solución óptima luego de a ver realizado los correspondientes pasos, cabe 
recalcar que los diferentes puntos deben ser realizados de forma correcta ya sea 
por el software que vamos a utilizar o bien sea método grafico ya que si seguimos 
rigorosamente cada uno de los ítems nos mostrara o reflejara la opción más 
apropiada que formule el problema, si este caso llegase a ser factible en este caso 
que plan de inversión va resultar factible, enfatizamos todo esto a la buena toma 
de decisiones de los ejecutivos. 
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DESARROLLO 

PROGRAMACION LINEAL 

De acuerdo a lo que menciona Guédez Fernández (2011) Programación lineal es 
un procedimiento que se deben seguir para poder maximizar o minimizar 
funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones y que también 
se las conoce como restricciones. La programación lineal corresponde a un 
algoritmo o modelo matemático a través del cual se resuelven condiciones reales 
en las que se procura resolver dificultades para aumentar la productividad 
respecto a los recursos, incrementando así los beneficios  

La programación lineal es un componente importante para la resolución de 
problemas. La optimización tiene por objetivo la mejor selección entre varias 
alternativas, cuál será la mejor opción que permita optimizar ganancias y que 
llegue a tomar las decisión correcta según el problema planteado. (Guédez 
Fernández, 2011).  

 

MODELO DE PROGRAMACION LINEAL 

El modelo de la programación lineal es importante como base fundamental ayuda 
a la visualización concreta a realizarse en la cual debe contener sus componentes 
principales que son variables, función objetivo, restricciones para una buena 
estructura (Borivant Alvarado, 2011). Estos elementos son base fundamental para 
la elaboración del problema en el cual se tiene como objetivo maximizar las 
ganancias y así obtener la solución óptima. 

 

PLAN DE INVERSION  

Un plan de inversión es el medio en el cual se puede dar una solución a un 
problema existente para poder conseguir el objetivo esperado. (Valencia , Pinto, & 
Pinto, 2013). Cabe recalcar que mediante el plan de inversión  a la vez que damos 
solución nos permite llegar a cumplir metas trazadas a fin de la maximización de 
ganancias.    

VARIABLES DE HOLGURA  

Tienen reciprocidad directa con el procedimiento o solución del problema. (Oviedo 
& Rodriguez, 2011). Estas son variables que se añaden a la restricción para que 
esta se convierta en igualdad  
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Estudias los efectos de los cambios en los parámetros del problema, sobre la 
situación óptima de programación lineal. (Bermudez & Yeici, 2011). Los elementos 
que se dan como datos para un problema, muchas veces son aproximaciones, 
debido a lo cual es necesario examinar más de un conjunto de circunstancia. 

SOLUCION ÓPTIMA 

Es el punto donde se encuentra el máximo beneficio para la empresa de un 
mínimo costo llamado solución óptima. (Borivant Alvarado, 2011). Se componen 
con las variables las cuales cada una tiene su función y nos permitirá llegar al 
máximo beneficio. 

ELABORACION DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

Un ejecutivo de negocios tiene la opción de invertir más dinero en dos planes; el 
plan A garantiza que cada dólar invertido ganara 0.70 de aquí a un año y el plan B 
garantiza que cada dólar invertido ganara 2 dólares después de 2 años. En el plan 
A, las inversiones se pueden hacer anualmente y en el plan B, las inversiones se 
permiten únicamente en los periodos que son múltiplos de 2. A) como debe invertir 
el ejecutivo 100.000 dólares para maximizar las ganancias al final de 3 años? B) 
vale la pena que el ejecutivo invierta más dinero en los planes 

PLAN A (ELABORACION DEL DIAGRAMA LINEAL) 

 

                                                                            

 0                                  1                           2                            3  Años 

     

                                                          

Gráfico 1: Diagrama Lineal 

PLAN B (INVERSIONES POR PERIODOS MULTIPLOS DE 2 AÑOS) 

 

                                                                                                                              

             0                                  1                           2                             3  Años 
                                                                     

Grafico 2: Inversión por periodos. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA  

COMO PRIMER PASO TENEMOS LA IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

Las variables son enigmas  que se deben establecer a partir de la solución.  

    = Plan A año 0 

   = Plan B año 0 

   = Plan A año 1 

   = Plan B Año 1 

   = Plan A año 2  

 

COMO SEGUNDO PASO PLANTEAMOS LA FUNCION OBJETIVO 

Según (Boirivant, 2009) La función objetivo tiene por meta  maximizar o minimizar 
los beneficios.  Se tiene claro que debemos analizar el problema  y variables para 
obtener la función objetiva correcta que nos va a permitir resolver otra parte del 
problema y así llegar a la solución. 

Por lo tanto la función objetiva planteada queda así:  

 

 

 

 

COMO TERCER PASO PLANTEAMOS LAS RESTRICCIONES. 

 (Esteban Perez , 2014) Las restricciones son un conjunto de condiciones 
exigidas, relacionadas con los recursos involucrados en un problema que debe 
satisfacer toda solución. Mediante la cual nos permite expresar las condiciones 
finitas de problema. 

 

 

 

 

 

Z (MAX) =    𝑋 𝐴 + 3𝑋 𝐵  

 



10 
 

PRIMERA RESTRICCION   

En el año 0 se debe  invertir en uno de los dos planes de inversión, la inversión 
deberá será menor a $100.000, esto quiere decir, se invierte ya sea en el proyecto 
A u en el proyecto B “una restricción combinada” limitada por los $100.000  

 

 

 

 

SEGUNDA RESTRICCION  

En el año 1 como ya tenemos disponible la ganancia de $1.70, se puede volver a 
invertir ya sea en el plan A u en el plan B. de la misma manera una restricción 
combinada limitada a $1.70. 

 

 

 

 

TERCERA RESTRICCION  

En el año 2 se puede únicamente invertir en el plan A para poder obtener la 
utilidad en el último año que es el 3, ya que en el plan B no se puede invertir 
debido que la utilidad se verá reflejado en el año 4 (año que no cuenta para la 
inversión)  

 

 

 

Las restricciones relacionadas entre sí con la cantidad de dinero optimo en cada 
periodo anual.  

En el año  “0” hay disponible 100.000 por lo tanto      +              

En el año “1” hay disponible 1.7       por lo tanto       +               

En el año  “2” hay disponible 1.7   + 3     luego            + 3    

Además                            

𝑋𝑂 𝐴 + 𝑋   𝐵         

𝑋  𝐴 + 𝑋   𝐵      𝑋𝑂𝐴 

𝑋 𝐴      𝑋 𝐴 + 3𝑋 𝐵 
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Por tratarse un ejercicio de más de dos variables se tiene que resolverlo aplicando 
el método simplex. 

El método simplex comprende una serie de pasos es un proceso reiterado en el 
cual se resuelven problemas de programación lineal. (Esteban Perez , 2014) Este 
método permite ir dándole mejora en cada paso y esto finaliza cuando ya no hay 
forma de mejorar la solución. 

 

Sabemos que dentro de las propiedades de las desigualdades para igualar a 0 en 
una desigualdad  se invierte el signo. 

En este caso planteare la ecuación o restricción 2 como ejemplo:  

 

 

 

 

 MATRIZ PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MAXIMIZACION (METODO 

SIMPLEX) 

MATRIZ 

Una matriz es una ayuda importante necesaria para el análisis de problemas 
complejos. (Borrego Acevedo, Barrantes Linares, & Boza Cachay , 2010). Es 
estratégico ya que nos permite analizar el caso, y de esta manera advertir efectos 
no adecuados y poder plasmar opciones óptimas. 

 En la siguiente tabla utilizaremos el método Gauss el cual es utilizado para la 
resolución de los problemas de programación lineal  ya que busca llegar a la mejor 
solución después de haber realizado los pasos necesarios hasta que cumpla el 
menor error posible.  

 

 

 

 

 

 

 

𝑋  𝐴 + 𝑋   𝐵      𝑋𝑂𝐴 

  

𝑋  𝐴 + 𝑋   𝐵 _     𝑋𝑂𝐴 ≥ 0 
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TABLA 1: MATRIZ PARA DESARROLLO DE PROBLEMAS DE MAXIMIZACION 

MEDIANTE EL METODO SIMPLEX 

 

Cj= Coeficientes de la función objetivo. 

Xj= solución básica de cada etapa.  

Zj-Cj= Criterio del simplex 

bn= valores de los parámetros de decisión 

X= Variables. 

S= Variables de Holgura 

m1= Variable artificial 

El primer renglón corresponde a la primera restricción     +              , por 
tener el signo de “menor o igual que” solo colocamos la variable de holgura. 

El segundo y el tercer renglón corresponde a la segunda y tercera restricción 
    +       _         ≥ 0            + 3            por tener el signo de “mayor  
o igual que” debemos colocar la variable de holgura con signo negativo y 
aumentar una variable artificial con signo positivo, de esta manera se ha registrado 
las tres restricciones que tiene el problema planteado. 

Para desarrollar el ejerció se tiene que aplicar el método d Gauss Jordar, método 
que nos lleva largo tiempo para la terminación de este problema, debido a la 
combinación de renglones. Hoy en día existen programas como SOFTWARE 
SOLVER que facilitan la resolución de estos ejercicios,  ahorrando tiempo para el 
administrador o contador. 

 A Continuación se presenta los parámetros a llenar en el programa: 

 

 

cj     0 0 0 3 1,7 0 0 0 M M 

  Xj bn Xo A Xo B X1 A X1 B X2 A S1 S2 S3 m1 m2 

0 s1 100000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

M m1 0 1,7 0 -1 -1 0 0 -1 0 1     0 

M m2 0 0 3 1,7 0 -1 0 0 -1 0 1 

  ZJ 0 1,7 M 3M 0,7M - M - M 0M - M - M M M 

  ZJ-CJ   1,7 M 3M 0,7M - M - M 0M - M - M 0 0 
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SOFTWARE SOLVER 

Es una herramienta importante que permite ajustar valores con el fin de llegar a 

valores específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 

 

Xo A Xo B X1 A X1 B X2 A 
  

FUNCION 
OBJETIVO 

 0 100000 0 0 300000 
  

$ 510.000 
 0 0 0 3 1,7 

     

          

          

  
Xo A Xo B X1 A X1 B X2 A 

   R1   1 1       100000 100000 
 R2   -1,7   1 1   0 0 
 R3     -3 -1,7   1 0 0 
  

 

 

TABLA 2: METODO SOLVER PARA LLEGAR A LA MAXIMA GANANCIA 
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SOLUCION 

A) como debe invertir el ejecutivo 100.000 dólares para maximizar las 
ganancias al final de 3 años? 

Debe invertir para maximizar las ganancias 100.000 dólares en el año 0 en el plan 
B, luego invertir el $1.70 en el año 2 en el Plan A. con esto el ejecutivo obtendrá 
una máxima beneficio de $510.000 por su inversión realizada. 

 

 B) vale la pena que el ejecutivo invierta más dinero en los planes? 

Se debe aumentar la inversión debido a que se ha demostrado que  por $100.000 
se ha obtenido una ganancia de $510.000, lo cual si invirtiera más tuviera más 
rendimiento en su inversión 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a las opciones de inversión como son el plan A y el plan B se ha 
concluido que la mejor opción para obtener maximizar las ganancias al final de los 
3 años seria invertir en los dos planes lo cual sería $510.000 de beneficio. Así 
mismo el ejecutivo podría invertir en más planes ya que sería más rentabilidad 
para la empresa. Hoy en día existen varias dificultades al desconocer estrategias 
que le permitan al ejecutivo como debe invertir su dinero para llegar a los objetivos 
planteados y así mismo a maximizar sus beneficios, lograr tener más ingresos que 
favorezcan a la empresa. En este caso se ha logrado tener una buena inversión ya 
que los planes (AyB) si ayudarían al ejecutivo, todo esto se relaciona con la 
programación lineal el método simplex por ser un problema de más de dos 
variables el cual se mejoró y se llegó al resultado con el solver que es uno de los 
muchos software que existen para casos complejos. Por eso se recomienda que 
se busque software que ayuden al ejecutivo a resolver problemas y llegar a la 
meta ya que estos facilitan la solución y así mismo ayuda a la mejora de la 
empresa, tanto en la minimización de recursos y a la vez en disminución de tiempo 
y dinero. 
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