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APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA TOMA DE 

DECISIONES EMPRESARIALES 
 

RESUMEN  
 

 

El presente trabajo está encaminado a explicar los puntos positivos que tiene la 

programación lineal como herramienta de apoyo fundamental en la toma de decisiones 

gerenciales. La programación lineal es una herramienta fundamental que proviene del 

campo matemático que nos permite, asignar de valores a las variables, utilizar al máximo 

las restricciones a fines de obtener la mayor eficiencia en el logro del objetivo que se desea 

obtener a través del planteamiento, la resolución de dicho problema (Gonzalez Siabato, 

2014). 

 

Considerándola de gran importancia ya que permite al administrador analizar los 

resultados de la manera más óptima y la solución de problemas económicos llegando a 

satisfacerlas condiciones definidas. Desarrollándose en el campo de la microeconomía y la 

administración de empresas con el objetivo de aumentar al máximo los ingresos y la 

reducción de los costos que genera un ente económico. 

 

Teniendo como objetivo que las empresas a través de esta herramienta la adopten 

dentro de su estructura permitiendo la resolución de problemas y puedan mejorar sus 

procesos económicos buscando la optimización de un resultado, respetando las restricciones 

de los recursos que se dispone y los contextos que limitan la autonomía con la que se opta 

la principal opción (azul, 2015).  

 

Palabras claves: Programación lineal,  toma de decisiones, resolución de 

problemas, eficiencia. 
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APPLICATION OF LINEAR PROGRAMMING IN THE MAKING OF 

BUSINESS DECISIONS 

 

ASTRACT 

 

This paper aims to explain the positive points that linear programming has as a 

fundamental support tool in management decision making. Linear programming is a 

fundamental tool that comes from the mathematical field that allows us to assign values to 

variables, to use restrictions to the maximum in order to obtain the highest efficiency in 

achieving the objective that is desired through the approach, the Resolution of that problem. 

 

Considering it of great importance since it allows the administrator to analyze the 

results in the most optimal way and the solution of economic problems arriving to satisfy 

the defined conditions. 

 

Developing in the field of microeconomics and business administration with the aim 

of maximizing revenue and reducing costs generated by an economic entity. 

Aiming that companies through this tool adopt it within its structure allowing the 

resolution of problems and can improve their economic processes seeking the optimization 

of a result, respecting the restrictions of the resources available and the contexts that limit 

the Autonomy with which the main option is chosen. 

 

Keywords: Linear programming, decision making, problem solving, efficiency.
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante un modelo de programación lineal la combinación 

recomendable de inversión en publicidad para obtener la mayor optimización financiera de 

la empresa adquiriendo el máximo beneficio de los recursos.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de soluciones mejores a diversos problemas ha intrigado al hombre a 

través de la historia. El termino investigación operativa nació en los años 90 tras investigar 

las operaciones tácticas en la segunda guerra mundial, por medio del avance de la tecnología 

militar hacia que los altos rango militares británicos deban recurrir al campo científico en 

pos de apoyo a diseñar estrategias tácticas de defensa. El éxito obtenido por parte de este 

grupo de científicos a través de su metodología lineal demande mayores servicios, 

expandiéndose al bloque aliado conformado por estados unidos, Francia, Canadá entre otros. 

El uso de la metodología científica incorpora a la tecnología cimentando bases para el 

tratamiento de la información, y el bienestar económico de la época.  

 

Los primeros pasos de la investigación operativa se desarrollaron en la resolución de 

problemas poco complejos como: la planificación a nivel industrial, los repartos de cargas 

de trabajo, entre otros dando como resultado el uso en campos organizacionales, industriales 

y gubernamentales. 

 

La programación lineal a través tiempo se ubica como una herramienta importante 

en la construcción de modelos de optimización. Los conceptos matemáticos  que se utilizan 

se ajustan al campo empresarial, de tal forma que permitan obtener mayores ingresos y 
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realizar análisis de diferentes opciones, para tomar decisiones con probabilidades menores 

de errores. A nivel mundial, muchos investigadores del tema se han dedicado a aclarar a 

través de fundamentos teóricos los alcances que ha tenido en el mundo empresarial. 

 

La investigación operativa a través de la programación lineal ha sido una de las 

herramientas más eficientes en diferentes tópicos de toma de decisiones financieras. Toda 

decisión financiera  tiene como objetivo obtener la mayor rentabilidad (Antonio Moure 

Ferreiro, 2010). Sin embargo, la importancia de la programación lineal no está inmersa 

solamente en el campo matemático, sino que es de utilidad como herramienta financiera que 

puede brindar un soporte al momento en que se toma de decisiones en cualquier 

organización, ya que permite la distribución eficiente de recursos escasos (Bermudez 

Colina, 2011).  

 

El presente trabajo postula mediante el uso de un modelo de programación lineal una 

solución más eficiente que los métodos tradicionales a problemas de asignación de 

presupuestos de dos opciones de publicidad por parte del departamento marketing de la 

empresa. Se dispondrá de información precisa y confiable para atender la problemática 

relacionada con situaciones en las que se tiene que tomar una decisión en cuanto al tiempo 

de respuesta, asignando variables para la toma la decisión y una compleja relación entre 

ellas (Ojeda Villagomez, 2015), a efecto de incorporar las combinaciones de medios 

publicidad en pos de la mayor eficiencia de la empresa.  

 

Se desarrollara esta herramienta explicando su uso y su aplicación práctica al caso 

planteado en este trabajo. Se dará prioridad a la introducción técnica de su implementación 

y a su vez brindar distintas alternativas de soluciones en la práctica del ejercicio. Para la 
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resolución del presente caso se aplicara un modelo matemático lineal, una herramienta que 

permite de manera práctica y desarrollar y obtener el resultado más óptimo.  

 

3. LA PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

La programación lineal es una herramienta aplica en los diversos campos tanto 

empresariales, textiles, trasporte, telecomunicaciones, producción, etc. En la actualidad, las 

empresas enfrentan problemas de todo tipo, muchos de los cuales ponen en riesgo su 

estabilidad económica y su permanencia en el mercado competitivo, por lo que debe buscar 

soluciones rápidas y factibles (Bermudez Colina, 2011). Para resolverlos, el empresario o 

persona crea modelos que siguen diversos procesos.   

 

Estos procesos son manejados a través de herramientas, que enfocan la aplicación 

de métodos científicos para la resolución de dichos problemas por medio de la utilización 

de diferentes técnicas como la programación lineal y el análisis de decisiones, para 

establecer las soluciones. Esta herramienta tiene gran importancia, porque por medio de esta 

se obtiene una solución cuantitativa a problemas de todo tipo y nos ayudando a la tomar 

decisiones (Cruz & Molina, 2010), basadas en un proceso analítico.  

 

La Programación Lineal planea las actividades para lograr un mejor resultado entre 

todas las alternativas de solución. No dando espacio para que haya dudas en ninguna de las 

relaciones, el problema de maximizar la función objetivo, está sujeta a las distintas 

restricciones (Marin Angel & Maya Duque, 2016). Cuando hay sólo unas pocas variables, 

el sentido común y algo de aritmética pueden dar una solución. 
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En la práctica, la resolución de un problema de por medio de la programación lineal 

comprende tres fases: 

 

 El planteamiento del modelo 

 La resolución del problema 

 El análisis económico de los resultados 

 

El administrador se apoya en el uso del computador para la resolución del problema 

siendo este un medio más práctico. La programación lineal está fundamentada en las 

siguientes características: 

 

 Se debe fijar algún criterio de decisión 

 Las relaciones de las variables deben ser de tipo lineal 

 

La programación lineal puede aplicarse en los varios ámbitos como trasporte, 

asignación o distribución de personal o máquina, evaluación de cotizaciones, planeación, 

horarios, producción, proveedor, etc., siendo un pilar fundamental en el desarrollo de 

soluciones para estas problemáticas. 

 

Esta herramienta tiene un alto impacto en la aplicación general. Es aplicable a una 

gran variedad de problemas organizacionales puede ayudarse computadores actuales ya que 

poseen gran capacidad de procesamiento de información y al desarrollo de softwares 

acordes a las problemáticas suscitadas y a la resolución de los mismos por medio de la 

programación lineal (Rodriguez & Felix, 2012). En cualquier problema de programación 
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lineal se toma ciertas decisiones. Estas están representadas con variables de decisión que se 

utilizan en el modelo de programación lineal.  

 

4. LA PROGRAMACIÓN LINEAL Y TOMA DE DECISIONES 

EMPRESARIALES 

 

Actualmente el  mundo  se vuelve cada vez más competitivo en el cual las 

organizaciones están obligadas a ser más eficientes y eficaces para mantearse vigentes en el 

mercado competitivo (Gomez Bartolo, Estrada Senti, Bauta Camejo, & Garcia Rodriguez, 

2012), por ello buscan obtener ventajas competitivas las cuales se están marcando por la 

utilización de medios tecnológicos que hacen más fácil la aplicación una herramienta tan 

importante como la programación lineal varias empresas las utilizan para la toma de 

decisiones, por medio de esta buscan asignar mejor sus recursos (Garcia Ligero & Roman 

Roman, 2011). 

 

La toma de decisiones es el proceso por el cual el gerente llega a una mejor opción 

debidamente analizada y estudiada, se trata de elegir en varias formas la solución que más 

convenga a la organización (Ramirez & Rodriguez, 2006). 

 

Las empresas deben de enfrentar problemas de todo tipo, por medio de la 

programación lineal se puede obtener una solución a problemas de diversos tipos y nos 

ayuda a tomar decisiones, ya que se basan en un proceso analítico.  La toma de decisiones 

de malas decisiones puede repercutir en el funcionamiento de una organización entera o 

parte de ellas (Marketing Publishing, 1995).  
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En la actualidad la investigación de operaciones es indispensable para tomar decisiones. Un 

elemento muy importante de la investigación de operaciones es el modelado matemático donde 

se establece una base para tomar una decisión, es importante que se considere los factores 

intangibles o no cuantificables, para poder tomar una decisión final. 

 

5. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

Para la resolver problemas utilizando la programación lineal se debe tener en 

cuenta que la función objetivo y las restricciones deben ser de tipo lineal (Boirivant & 

Alvarado, 2009). Siguiendo la secuencia de los siguientes pasos: 

 

 Comprensión del problema 

 Definición de las variables de decisión  

 Formulación de la función objetivo 

 Planteamiento de las restricciones 

 Formulación de las condiciones de no negatividad 

 

Ejercicio  

 

Una nueva Empresa se abrirá en la ciudad, tiene un presupuesto destinado para 

publicidad y necesita determinar mediante un modelo de programación lineal donde 

invertir mejor. 

 

Pregunta a resolver. 

 

Una nueva empresa en la ciudad puede anunciar sus nuevos productos en catálogos 

y radios provinciales. El presupuesto para difundir los nuevos productos está limitado a $ 

20.000 al año. Cada catálogo  cuesta $ 2 y cada minuto de anuncio en radios  provinciales 



11 
 

tiene un costo de $ 25. La nueva empresa por experiencia en otras ciudades le interesaría 

utilizar el anuncio por catálogos por los menos el triple de los anuncios por radios 

provinciales. Los accionistas de la nueva empresa recomiendan al departamento de 

marketing no utilizar más de 600 minutos de anuncios en las radios provinciales. La 

experiencia de la nueva empresa da a conocer que se calcula que los anuncios por radios 

provinciales son 30 veces más efectivos que los catálogos. 

 

a. Determine la asignación óptima del presupuesto para los anuncios por 

catálogos y radios provinciales. 

b. Determine el valor por unidad de incrementar el límite anual en la 

publicidad por radios provinciales. 

 

Definición de Variables de Decisión  

 

X1 = Publicidad Radio 

X2 = Publicidad Catálogos 

 

Una vez identificas y planteadas las variables de decisión procedemos a establecer 

la función objetivo. 

 

Función Objetivo 

Por experiencias de la empresa han determinado que los anuncios de televisión son 

25 veces más efectivos que los de radio. 

Z     =    X1   +   X2 

Donde Z representa el valor optimo del presupuesto, la cantidad de anuncios por 

radio por la X2 y la cantidad de anuncios por catálogos por X1. 



12 
 

 

Restricciones  

1. 2X1  +  25 X2   ≤  20000 

2. X1  ≥   3X2 

3. X2 ≤  600 

Una vez obtenidas las restricciones procedemos a realizar las abstracciones teniendo 

las ecuaciones para poder emplear una solución.  

 

Diseño del Modelo 

 2X1  +  25X2   = 20000 
 

  X1 = 
20000

2
 = 10000 

 

  X2 = 
20000

25
 = 800 

 
  X1 - 3 X2 ≤ 0 
  
  X1 =  0 
 
  X2 =  0 
 
  X2 =  600 
 

 2X1  +  25X2   = 20000 
 
2X1  +  25(600)   = 20000 
 
2X1  = 20000 - 15000 
 

   X1  = 
20000−15000

2
 

 
   X1  = 2500 
 

 Z = 2500 + 600 
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    Z = 3100 
 

                   X1   +   X2   =  3100 

     X1  = 3100 
 
      X1  = 3100 
 
 

Grafica del Problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se demuestra que la programación lineal se vincula con el área 

empresarial, obteniendo buenos resultados demostrando la aplicación técnicas y su 

adaptación a diferentes contextos. La utilidad de esta herramienta permite la aplicación de 

técnicas modernas apoyadas en la tecnología siendo una alternativa en la busca del objetivo 

que se plantean las organizaciones, dando la facilidad de la toma de decisiones. 

 

A manera de conclusión se afirma que la programación lineal es una herramienta 

muy útil, tanto para personas como para grandes organizaciones ya que permite administrar 

0 
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X2 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
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de manera eficiente los recursos con los que se cuenta y maximizando las ganancias y 

minimizando los costos. 

 

La programación lineal es un procedimiento o algoritmo matemático, que optimiza 

la función lineal que se la llama función objetivo y esta a su vez se sujeta a una serie de 

restricciones lineales. 

 

Se logró dar una solución adecuada al problema presentado en este trabajo tomando 

un subconjunto de opciones viables en la distribución de presupuesto para la publicidad de 

la empresa por medio de catálogos y radio, cabe señalar que la solución que se presento está 

en función de un modelo de programación lineal. 

 

Se logró un modelo de programación lineal, que representa la asignación óptima del 

Presupuesto limitado de los anuncios por radio y catálogos. Mediante el análisis de las 

restricciones, se pudo obtener como como resultado óptimo, el tiempo de anuncio por radio 

es de 600 min y el número de catálogos es de 3100. El plan óptimo de asignación, diseñado 

obtuvo el modelo matemático que puede ser empleado por cualquier Empresa.  
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