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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el entorno de los negocios requiere la coordinación adecuada de las 

actividades, de manera que los costos por la adquisición, la producción, mantener las 
existencias en bodega, y la distribución de los productos, sean los más bajos para 
obtener el desarrollo y la estabilidad del negocio con una utilidad mayor y de igual 

manera satisfacer las necesidades del mercado. 
 

La programación lineal es una herramienta útil  en la toma decisiones  gerenciales 
cuando se desea escoger la mejor propuesta entre varias alternativas. Constituye en un 
modelo matemático para dar la solución a los problemas de los negocios los cuales 

buscan optimizar; sea maximizar o minimizar un resultado, tomando en cuenta las 
restricciones que pongan un límite ante alguna alternativa. 

. 
En el presente trabajo se muestra un caso de estudio de una tienda de comestible 
B&K, en donde dos de los productos que posee; son la bebida A1 y siendo la bebida 

B&K, la más económica.  Debido  al desconocimiento de la aplicación de un modelo de 
programación lineal  conllevan  a que las empresas  no posean un plan óptimo de 

existencias, ocasiona que los directivos tomen decisiones desacertadas,  insatisfacción 
de la demanda, acumulación excesiva de inventario, generando como resultado el  
aumento en los costos y la disminución de los ingresos de la empresa. 

 
La investigación de operaciones a pesar de ser una herramienta de gran importancia 

en el mundo de los negocios, es poco conocida y su desconocimiento ocasiona que las 
empresas tomen decisiones equivocadas ante un problema, impidiendo alcanzar sus 
objetivos. (Terrazas Pastor, 2012). Los directivos deben tomar en cuenta la 

investigación de operaciones como herramienta fundamental para el desarrollo de la 
misma y evitar la toma de decisiones incorrectas. 

  
La programación lineal tiene como elemento principal el modelo matemático, existen 
varias modalidades para el desarrollo de estos modelos, dentro de los problemas está 

la disponibilidad de los recursos, Y es ahí donde se determina cuánto fabricar o la 
cantidad óptima que se debe mantener en existencias de cada producto. (Ortiz & 

Caicedo, 2012)  Partiendo del modelo matemático como elemento esencial para la 
resolución de un problema de programación lineal resulta más fácil diseñar un plan 
óptimo de existencias para obtener la utilidad máxima.  

 

A nivel empresarial una programación deficiente tiene consecuencias relevantes afectar 

en el área operacional, como: la adquisición, la producción y la satisfacción de la 
demanda. (Cáceres, Reyes, García, & Sanchez, 2015). Un modelo de programación 

lineal bien planteado, proporciona buenos resultados en los negocios, como la 
eficiencia, satisfacción oportuna de la demanda, la disminución de costo y la obtención 
de ganancias 

 
Un plan de existencias óptima busca la cubrir las necesidades de la demanda con los 

costos más bajos; las previsiones de las demandas pueden ser imprecisas afectando la 
ejecución normal de todo sistema. (Arango, Conrado, & Pérez, 2010).  El subestimar la 
demanda genera efectos negativos como por ejemplo; falta de mercadería en stock que 

ocasionen pérdidas por un mal servicio; mientras que sobreestimar la demanda 
ocasiona un exceso de productos en existencias; es por eso que se acude a un plan 

óptimo de existencias. 
  



  

    
 

Para proporcionar  una salida al problema planteado se decide desarrollar un modelo 
de programación lineal, para determinar la cantidad  óptima que debe haber en 
existencias para la venta en una tienda de comestibles; también determinar la razón de 

las utilidades de cada bebida que mantengan inalterada una solución,  lo que ofrecerá 
a la tienda de comestibles un instrumento que le permita  saber cuántas bebidas de la 

marca A1 y K&B debe mantener y que facilitará  la toma de decisiones, tomando en 
cuenta las restricciones del problema, obteniendo de esta manera mantener para la 
venta las cantidades óptimas para maximizar las utilidades. 

 
La aplicación de este instrumento otorgará  una fuente de ventajas  competitivas; con la 

preparación de los empresarios en el tema, además aprovecharan al máximo todos los 
recursos disponibles, lograrán ser más productivos, satisfacer las necesidades del 
mercado, tener en existencias la cantidad optima de bebidas para cubrir a tiempo la 

demanda, tomando en cuenta las restricciones del sistema; obteniendo de esta manera 
la maximización de las utilidades y otorgando la solución óptima a las Tiendas de 

comestibles. 
 

El entorno está dentro del proceso de  cambio constante día a día, y es así como las 
empresas  compiten entre sí para mantenerse como la mejor en el mercado. 

(Bermúdez, 2011). Sin estos cambios las empresas no se esforzarían en mejorar la 

productividad, por lo tanto no lograrían un crecimiento, ni buscarían la manera de 
sobresalir en el mercado. 
 

Para que las empresas logren un desarrollo sostenible, deben trabajar con un nivel de 
servicio a los clientes de primera y con un inventario optimo, pues tienen que ser 

productivas para poder competir y progresar en el mercado. (González , Garza, & 
Trujillo, 2013). Todo empresario busca la productividad, sobresalir en el mercado, que 
su empresa sea reconocida para esto debe competir con otras empresas y con un plan 

óptimo de existencia logrará  cubrir  la demanda de un mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    
 

DESARROLLO 

La investigación de operaciones es un instrumento esencial para la optimización y es 
empleada de manera eficiente en el área de administración y también de la economía 

alrededor de cuarenta años, ha logrado ser una práctica cotidiana en los negocios; 
siendo de suma necesidad para la toma de decisiones adecuadas para generar 
beneficios económicos. (Bermúdez, Aplicaciones de programacion lineal, entera y 

mixta, 2011). La aplicación de la investigación de operaciones en los negocios ayuda a 
la optimización de recursos y contribuye al desarrollo equilibrado dentro de las 

organizaciones y satisfacer a tiempo a las necesidades del presente. 

IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL 

De acuerdo con (Alvarado, 2011) dentro del mundo empresarial el método de la 

programación lineal constituye en un modelo de vital importancia dentro de la toma de 
decisiones gerenciales; que inicia con la definición de las variables de decisión, 

continuando con la maximización o minimización de la función objetivo que está sujeta 
a un conjunto de restricciones . La programación lineal se forma a partir de un modelo 
matemático, constituido por variables, función objetivo y las restricciones de problema. 

INVENTARIOS 

Bustos & Chacón (2012) menciona que dentro de términos contables los inventarios 

consiste en el grupo de los activos corrientes como el más relevante debido a la 
incidencia directa en la rentabilidad; clasificado en mantenidos para la venta, en 

proceso de transformación, suministro para el uso en el negocio. Los inventarios 
constituyen a los bienes de la empresa que están involucrados con las ganancias de 
los cuales pueden ser: inventarios mantenidos para la venta, inventario en proceso de 

transformación; e inventarios de suministros para el uso del negocio. 

Toda empresa al momento de adquirir y ofertar sus productos debe tener en cuenta la 

cantidad, calidad, el período de entrega correspondiente, son puntos clave para que las 
empresas tengan los niveles de inventarios óptimos para satisfacer la demanda en el 
mercado. (Bustos & Chacón, 2012). En la planificación de la compra y venta de bienes 

se debe tomar en cuenta el número de bienes, calidad, y tiempo; tomando en cuenta 
estos tres factores se alcanzará eficientemente satisfacer la demanda en el mercado. 

MÉTODO GRÁFICO 

 

Según (Garcia, 2010)  el método gráfico es aplicado en problemas de programación 

lineal que presenta solo dos variables y aquellos problemas que presenten de dos o 
más variables serán resueltos por medio del método simplex. Se comienza graficando 

las restricciones de problema donde se intersecciones entre sí y donde se permite 
encontrar la zona factible, y mediante un análisis la solución óptima se localiza en uno 
de sus vértices más altos. Los problemas de programación lineal con dos variables son 

desarrollados mediante el método gráfico, donde se grafican las condiciones del 
problema en un plano cartesiano, y determinando la zona factible donde el punto más 

alto en el plano es considerada la solución óptima. 

 

 



  

    
 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Para la construcción del modelo matemático lo esencial es definir las variables de 

decisión. El modelo matemático debe incluir la función objetivo dado según los costos e 
ingresos por unidad de producto, también los requerimientos de materiales y la 
disponibilidad de recursos con los que cuenta la empresa..(Cáceres et al, 2015). Un 

modelo matemático proporciona las bases para el desarrollo de la programación lineal, 
un modelo bien planteado garantiza la resolución precisa del problema. 

 
Tal como lo mencionan (Caicedo & Ortiz, 2014) la programación lineal establece el 
modelo matemático conformado por  tres elementos fundamentales, las variables de 

decisión, la función  objetivo el cual es la meta a optimizar (maximización o 
minimización)  y las restricciones  son las condiciones limitantes del problema. Con la 

construcción de un modelo matemático resulta más sencillo el desarrollo del problema, 
dado a  que de esta manera estamos determinando los datos necesarios y útiles para 
el desarrollo de la programación lineal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El proceso para el desarrollo del problema de programación lineal comprende: en 

entender y describir  el problema. Luego se diseña del modelo matemático, desarrollo 
del modelo. Asimismo se realiza la validación de la solución; si la solución no puede 

obtener en este paso, se verifica si las restricciones están erróneas y necesitan 
corregirse. 
 
VARIABLES 

Ortiz y Caicedo (2012) definen a las variables como los coeficientes desconocidos que 
se determinarán luego de la solución del problema. Para iniciar con la construcción del 

modelo se requiere de definir las variables de decisión las cuales corresponde al 
conjunto de variables con las cuales se determinará la función objetivo. 
 
 
 

 
 

 

¿Es  válida la 
solución? 

Definición del problema 

Desarrollo de un modelo 

matemático 

Resolución de modelo 

matemático 
Solución 

Modelo Modificado 

Implementación 

Gráfico 1: Metodología de Programación Lineal (Ortiz & Caicedo, 2012) 



  

    
 

FUNCIÓN OBJETIVO 
 

(Alvarado, 2011)  indica que la función objetivo es la ecuación que determina el alcance 

que puede llegar a maximizar o minimizar el resultado, determina el nivel óptimo.  
Dependiendo de las condiciones del problema el objetivo puede ser la minimización o 

maximización, pero siempre determinará la meta que se desea optimizar. 
 
 

(Alvarado, 2011)  Muestra que la función objetivo se encuentra representada de la 
siguiente forma:  

 
                

 
 

Dónde: 
Z= Es la función objetivo  
C=  precio o el costo por unidad, según cual sea el problema. 

X=  Tipo de producto. Operación o actividad.  

 

La expresión de la función objetivo puede llegar ser  la minimización de costos, o 
maximización de las variables de ganancias. Los coeficientes C son los coeficientes de 
precio o costo del producto. X son las variables de decisión dados según al problema 

representan el tipo de producto A, B, entre otros, actividades, procesos o variables.  
 
RESTRICCIONES 
 

En las restricciones se toman en cuenta los límites de capacidad de un proceso, 

demanda y disponibilidad de recursos. (Ortiz & Caicedo, 2012). Las restricciones se 
convierten en las condiciones que impiden el cumplimiento del objetivo de incrementar 

utilidades. 
 
Teoría de Restricciones (TOC)  

 

La teoría de restricciones se centra en definir las limitaciones de un sistema para lograr 

un mejor desempeño de cumplir la meta planteada. (Ortiz & Caicedo, 2012) TOC se 
enfoca en la importancia de las restricciones en el modelo de la programación lineal, 
con el objetivo de que los negocios prosperen en la consecución de sus metas. 
 

Asimismo Marin y Gutiérrez (2013) indican que la teoría de restricciones  es un modelo 
que permite reconocer las restricciones dentro de un problema de  programación lineal  

y sincronizar las operaciones y decisiones dentro del stock de existencias en una 
empresa. Mediante la teoría de restricciones resulta sencillo identificar las restricciones, 

y lograr un progreso en la eficiencia del sistema 
 
SOLUCIÓN ÓPTIMA. 

 

Alvarado ( 2011) establece que la solución óptima son las unidades del producto que 

se deben vender, producir, las cuales están conformadas en la función objetivo, al 
reemplazar las variables de la función objetivo por los valores determinados por el 
vértice seleccionado se obtendrá el valor óptimo. El valor más alto o el más bajo 

(dependiendo del problema sea minimización o maximización) obtenido al momento de 
reemplazar los valores en la función objetivo se denomina solución óptima. 



  

    
 

PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

DE UNA TIENDA DE COMESTIBLES. 

 

Para empezar el desarrollo de la programación lineal, lo indispensable es la 
construcción del modelo matemático, mediante el cual podemos examinar y brindar 

opiniones ante los resultados, generando beneficios en la toma de decisiones a los 
negocios. 
 

El presente caso consiste en la tienda de comestibles B&K que vende dos tipos de 
bebidas no alcohólica: la marca de cola A1 y la marca propia de la tienda, B&K de 

colas, más económica. El margen de utilidad en la bebida de cola A1 es alrededor de 
0,05 centavos de dólar por lata, mientras que la de la bebida de cola B&K suma una 

ganancia bruta de 0,07 centavos por lata. En promedio, la tienda no vende más de 500 
latas de ambas bebidas de cola al día. Aun cuando A1 es una marca más conocida, los 
clientes tienden a comprar más latas de la marca B&K, porque considerablemente es 

más económica, Se calcula que la venta de la marca B&K superan a las de marca A1 
en una razón de 2 a 1 por lo menos. Sin embargo, B&K vende, como mínimo, 100 latas 

de A1 al día. 
 

a) ¿Cuántas latas de cada marca debe mantener en existencia la tienda 

diariamente para maximizar su utilidad? 
b) Determine la razón de las utilidades por lata d A1 y B&K que mantendrá 

inalterada la solución (a) 

 
PASO 1 

DETERMINAR LAS VARIABLES DE DECISIÓN DEL PROGRAMA ÓPTIMO DE 
EXISTENCIAS. 

Las variables de decisión se definen a las unidades de bebidas que debe tener la 
tienda en existencias. Por lo tanto se definen: 

X1= Latas de bebidas A1 que debe tener la tienda en existencias diariamente. 

X2= Latas de bebidas BK que debe tener la tienda en existencias diariamente. 

PASO 2 

DETERMINAR LA FUNCION OBJETIVO. 

 

Dado al programa óptimo de existencias, el objetivo planteado es maximizar las 

ganancias. La función objetivo representada por Z da la siguiente expresión: 
 

      5      7                         

PASO 3 
IDENTIFICAR RESTRICCIONES 

1 En promedio la tienda no vende más de 500 latas de marca BK. 
 

      5   

 

2 Los clientes tienden a comprar más latas de marca BK. 



  

    
 

 
         

 
3 Las ventas de BK superan a las ventas de A1 en una razón de 2:1 por lo 

menos. 
          

 
4 Se venden como mínimo 100 latas de A1 al día. 

       

 

5 No negatividad. 
         

 
El modelo matemático de programación lineal para la determinación de la existencia 

óptima de dos bebidas se expresa de la siguiente manera: 
 

Función Objetivo: 

 
     5      7                    

 
Sujeto a: 

 
1.       5   
2.          

3.           
4.        
5.          
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PASO 2 

DETERMINAR LA ZONA FACTIBLE  (0;0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 

DETERMINAR LOS VÉRTICES DE LA ZONA FACTIBLE COMÚN . 
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PASO 4 

REEMPLAZAR CADA VERTICE EN LA FUNCIÓN OBJETIVO. 

 

      5      7                         

 

V1=(100;400)        5      7    
       5(   )     7(4  ) 

   5   8  
         
 

V2=(166,67;333.33)        5      7    
       5( 66 67)     7(333 33) 

   8 33   3 33 
         
 

V3=(100,200)        5      7    
       5(   )     7(   ) 
   5   4 
      

 

La función objetivo evaluada y al ser remplazados los valores de las coordenadas del 
vértice 1  por el de las variables de la función. 
Se determina que la ganancia aumenta a $33,00  cuando se tiene en existencia y 

vende 100 latas de la bebida A1 y 400 latas de la bebida B&K. 
 

SOLUCIÓN 

a) ¿Cuántas latas de cada marca debe tener en existencia la tienda diariamente 

para maximizar su utilidad? 

Deben haber en existencias 100 unidades de la Bebida A1 y 400 unidades de la bebida 

B&K para obtener una utilidad de $ 33,00. 

 
b) Determine la razón de las utilidades por lata de A1 y B&K que mantendrá 
inalterada la solución en (a) 

Mientras no cambien las restricciones el margen de utilidad si podría cambiar pero 
manteniendo se fija la misma opción  es decir si mantenemos la proporcionalidad, 

donde la ganancia de la bebida A1 sea inferior a la de B&K, la solución (a) seguirá 
manteniéndose como la máxima utilidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

    
 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de la programación lineal a los problemas de las tiendas de comestibles 

es indispensable debido que este es un instrumento eficaz permite evaluar y optimizar 

un objetivo; el cual puede ser maximizado o minimizado, de esta manera se determina 

la solución óptima para vender la cantidad de productos, usando oportunamente los 

recursos disponibles. 

 

Mediante el desarrollo de la problemática se alcanzó el objetivo  propuesto y como 

resultado final se obtuvo, que la tienda de comestibles debe mantener en existencia 

100 latas de la bebida A1 y 400 latas de la bebida B&K, de esta manera la tienda 

alcanzará la máxima utilidad de $ 33,00 al día. Conociendo cual es la cantidad óptima 

que debe mantener al día, la tienda podrá satisfacer a tiempo la demanda en el 

mercado, lograra mantener en sus inventarios la cantidad precisas de productos 

evitando excesivas acumulación de existencias y desperdicio de recursos generando 

incrementos en los costos para la empresa. 

 

También se logró determinar la razón de las utilidades; si las restricciones del problema  

se mantienen  constantes y se modifica en la función objetivo  la ganancia unitaria de 

cada bebida, manteniendo  en si la proporcionalidad donde la ganancia de la bebida A1 

debe ser inferior a la de la bebida B&K la solución principal seguirá manteniéndose 

como óptima; de esta manera brinda una ventaja para la tienda de comestible puesto a 

que permite realizar modificaciones en el modelo matemático principal sin la necesidad 

de volver a construir todo el modelo; basta con modificar uno de los coeficientes de la 

utilidad de la función objetivo con el fin de determinar la mejor opción óptima.  

 

La programación lineal permite que las pequeñas empresas ejecuten sus actividades 

de manera eficiente; provechando al máximo los recursos disponibles, la misma; se 

convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones acertadas; ayuda a  la 

disminución de los costos y el incremento de las utilidades con el cual los empresarios 

alcanzarán una mayor productividad en el negocio, sobresaliendo y compitiendo con 

otras empresas. Esta propuesta podrá ser aplicada en cualquier  tienda de comestible 

que presente similares características y actividades a las del negocio estudiado. 
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