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SISTEMAS DE PLANEACIÓN AVANZADA COMO
HERRAMIENTA PARA LA PLANEACIÓN DE UNA CADENA

DE SUMINISTROS AGROALIMENTARIA

Francisca Santana Robles', Rafael Granillo Macias'

Advanced planning systems as a tool for planning of an agri-food
supply chain

ABSTRACT

The beer supply chain is comprised by barley producers, maltsters and brewers. is positioned
internationally in lhe sevenlh place in lhe manufacture ofbeer. Moreover, nationwide, lhe state
ofHidalgo ranks seeond in lhe production of barley. Also, in Mexieo, lhe food chain of lhe
barley is integrated as a "Product-System" and lhis in turn is regulated by a Master Plan which
entails strategies lhat guide andgive directionto tbis chain.

In tbis paper, we propose lhe use of advanced planning systems through lhe supply chain
planning matrix to support lhe development of strategies fOl lhe operation oflhe supply chain
oflhe Barley Product-System oflhe state ofHidalgo, so lhat lhey are aligned wilh lhe plans of
lhe same and in turn, to lhe plans oflhe partners. Through tbis matrix lhere were identified lhe
various tasks performed in lhe processes along lhe supply chain, in each of lhe planning
horizon, and in lhe implementation stage. This may contribute to compliance and monitoring
strategic plans, tactical and operational supply chain oflhe Barley Product-System oflhe state
ofHidalgo.
Keywords: Supply Chain, Barley Product-Systern, Advanced Planning Systerns, Supply
Chain Planning Matrix.

RESUMEN

La cadena de suministros de la cerveza se integra por empresas productoras de cebada,
fabricantes de malta y fabricantes de cerveza. México ocupa el séptimo lugar en la fabricación
de cerveza a nivel internacional. Por otro lado, a nivel nacional, el estado de Hidalgo ocupa el
segundo lugar en la producción de cebada. Además, en México, la cadena agroalimentaria de la
cebada está integrada como un "Sistema Producto" y éste a su vez es regulado por un Plan
Rector del que se derivan las estrategias que guian y dan dirección a esta cadena.

En este trabajo, se propone el uso de los Sisternas de planeación avanzada, a través de la Matriz
de planeación de la cadena de suministros como apoyo al establecimiento de estrategias
encaminadas a la operación de la cadena de suministros del sisternaproducto cebada del estado
de Hidalgo, de tal forma que éstas estén alineadas a los planes de la misma y a su vez, a los
planes de los socios de negocio. Haciendo uso de esta Matriz se identificaron las diferentes
tareas que se realizan en los procesos a lo largo de la cadenade suministros, y en cadauno de los
horizontes de planeación, asl eomo en la etapa de ejecución. Lo cual puede contrihnir al
cumplimiento y seguimiento de los planes estratégicos, tácticos y operacionales de la cadena
de suministros del sistemaproducto cebada del estado de Hidalgo.

1 Profesor- Investigador. Escuela Superior de Cd. Sahagún, Área académica de Ingeniería Industrial, Universidad
Autónomadel Estado deHidalgo. fran-santana7@hotmail.com,rafaelgm@uaeh.edu.mx.

992

L



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Palabras clave : Cadena de suministros, Sistema producto cebada, Sistemas de planeación
avanzada, Matriz de planeación de la cadena de suministros.

INTRODUCCIÓN

En la cadena agroalimentaria de la cebada en México participan 55 mil productores, dos
grupos fabricantes de cerveza y 10 compallias procesadoras de malta (plan rector del Sistema
Producto cebada, 2004). Logrando posicionarse como el segundo país en exportación de
cerveza (FAO, 2009). El apoyo y forts1ecimiento de la cebada deberá ser una prioridad en la
modernización del campo, ya que éste es un eslabón de una industria con perspectivas
internacionales como es la cerveza. A nivel nacional, el estado de Hidalgo ocupa el segundo
lugar en laproducción de cebada(SIAP SAGARPA,20l3).

En México, la cadena agroalimentaria de la cebada está integrada como un "SistemaProducto"
y éste a su vez es regulado por un Plan Rector del que se derivan las estrategias que guían y dan
dirección a esta cadena. Sin embargo, estas estrategias no son establecidas de acuerdo al
enfoque de la administración de la cadena de suministros siendo que su naturaleza obedece a
ésta.

En este trabajo, se propone el uso de los Sistemas de planeación avanzada a través de la Matriz
de planeación de la cadena de suministros como apoyo al establecimiento de estrategias
encaminadas a la operación del SPC del estado de Hidalgo, de tal forma que éstas estén
alineadas a los planes de la SC completa y a su vez, a los planes de los socios de negocio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Administración de la cadena de suministros
Una cadena de suministros (SC, por sus siglas en Inglés) es aquella que está fonnada por todas
las partes involucradas de manera directa e indirecta en la satisfacción de una solicitud de un
cliente, incluyéndolo a él mismo, (Chopra, 2004). Por otro lado, (Lambert YCooper 2000), la
definen como es un sistema integrado que sincroniza una serie de procesos de negocio para:
adquirir materia prima, transfonnar ésta en producto tenninado, agregar valor a estos
productos, distribuir y promover estos productos a los clientes finales e intercambiar
infonnación entre los socios de negocio. Una SC está fonnada de tres "entidades" básicas:
proveedores, fabricantes y detallistas. Estas entidades que ejecutan los procesos pueden ser
empresas, organizaciones gubernamentales o individuos, los cuales pueden ser internos o
externos a la SC, (APICS Cerfified Supply Chain Professional Learning System, 2006). Estos
individuos u organizaciones confonnan el grupo de "stakeholders" de la SC. De acuerdo a
(APICS, 2008) un stakeholders se define como las partes involucradas con un interés persoual
en una compañía, incluyendo directivos, empleados, inversionistas, clientes, proveedores,
entre otros.

La administración de la cadena de suministros (SCM, por sus siglas en Inglés) es el disef\o,
planeación, ejecución, control y monitoreo de las actividades de la SC con el objetivo de crear
redes de valor, construir una infraestructura competitiva, aprovechando la logística alrededor
del mundo, sincronizando el suministro con la demanda y midiendo globalmente el
desempeflo (APICS Dictionary, 2008).
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Cadena de suministros agroalimentaria
Para el propósito de esta investigación, resulta conveniente definir "sc agroalimentaria". De
acuerdo a Bijman, 2002 cadena de suministros agroalimentaria es aquella en la cual se
producen y distribuyen productos agrícolas y hortlcolas donde los flujos de productos e
información toman lugar simultáneamente.Asimismo, conforme a las definiciones de SP y SC
agroalimentaria se puede observarque existen similitudes en ambos conceptos.

Sistema producto cebada en México
Dentro de la industria agroalimentaria, el cultivo agrícola de la cebada ocupa el cuarto lugar en
importancia en el mundo, después del trigo, arroz y maíz (plan Rector Sistema Nacional
Cebada, 2005). En México, la cebada ocupa el quinto lugar en la producción nacional de
granos, representando en términos monetarios aproximadamente 138 millones de dólares,
aportando el18 y el 42% entre los Estados de Hidalgo y Guanajuato, respectivamente.

En México, se clasifican los principales productos agrícolas como SistemaProductos (SP), el
cual es defmido como un conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos
productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico,
insumos productivos, recursos fmancieros, la producción primaria, acopio, transformación,
distribución y comercialización (Ley de desarrollo rural sustentable, México, 2011). Donde se
pueden encontrar Sistemas Producto para el agave mezcalero, agave tequilero, aguacate, ajo,
algodón, arroz, cacao, café, cebada maltera y chile; en total se identifican 70 Sistema
Productos(SIAP SAGARPA,2011).

Plan rector
La planeación estratégica de los SP se rige a través de un "Plan Rector", de acuerdo al Servicio
de InformaciónAgroalimetariay Pesquera, SIAP (SIAP SAGARPA, 2011), Plan Rector (PR)
se define como el documento gula que da dirección a las acciones del comité (es la entidad
ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del
sistema), en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a
fortalecer la cadena de valor. El PR se compone básicamente de un esquema de visión del SP,
de la caracterización de los actores participantes y de la definición de las estrategias que
permitan la consolidación de la visión consensada del sistema. Además, los diferentes
componentes del PR mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del SP de
forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo (SIAP
SAGARPA,2011). En México, los SP funcionan a través de un PRnacional que es el máximo
organismo regulador de los mismos (Ley de desarrollo rural sustentable, México, 2011) del
cnal se derivan los PRestatales.

Sistemas de planeación avanzada
Los Sistemas de planeación avanzada (APS, por sus siglas en Inglés) están basados en los
principios de planeación jerárquica y hace uso extensivo de los enfoques conocidos como
programación matemática y metaheuristicos. El principal enfoque es el dar soporte al flujo de
materiales a lo largo de la SC y las funciones de negocio relacionadas: abastecimiento,
fabricación, entregas y ventas (Stadtler y Kilger 2008, Jousson et al. 2007, Stadtler 2005,
Tempelmeier 2001 y Anthony 1965). Los APS están integrados por módulos y tareas de
planeaciónrelacionados a (Stadtlery Kilger2008):
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• Planeación de redes estratégicas. Cubre completamente las cuatro secciones de
planeación a largo plazo: Planeación estratégica de ventas y programación de
productos, Estructura de distribución fIsica, Sistemas de producción y localizaciónde
planta, Selecciónde proveedores yprogramación de materiales.

• Planeación de la demanda. Planeación estratégica de ventas (por ejemplo,
estimación de la demanda a largo plazo y en el mediano plazo, la planeación de
ventas).

• Cumplimiento de la demanda. Los APS cubren diferentes componentes para el
cumplimiento de la demanda.

• Planeación maestra. Coordina el abastecimiento, la producción y la distribución de
los niveles de planeaciónen el mediano plazo.

• Programación y planeación de laproducción. Este módulo se encuentra dividido en
dos submódulos, el primero, da respuesta para el tamaño de lote, mientras que el
segundo es usado para programaciónde maquinariay control enpiso.

• Planeación de la distribución y del transporte. Algunas veces el módulo de
Planeación de la distribución cubre aspectos del flujo de materiales a un mayor detalle
que la Planeación maestra.

• Planeación de requerimientos de materiales y compras. Los APS dan soporte a la
Planeación de requerimientos de materiales y compras.

Estos módulos son clasificados de acuerdo a los horizontes de planeación (corto, mediano y
largo plazo) y a los procesos de la SC (abastecimiento, producción, distribución y ventas),
como se muestra en la Figura 1.

Por otro lado, existen tres características principales del APS: planeación integral,
optimizacióny sistemas de planeaciónjerárquica. Donde los sistemas de pianeaciónjerárquica
son un marco de referencia que permite combinarel desempeño de todas las tareas simultáneas
a lo largo de la cadena. Asimismo, la idea principal de estos sistemas es descomponer el total de
tareas planeadas en módulos de pianeación como son: los pianeas parciales, asignación a
diferentes uiveles, donde cada uivel cubre la SC completa pero las tareas difieren de uivel a
uivel(Miller, 2001).
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Meindl 2008). Por otro lado, de acuerdo a Chopra y Meindl 2008, una estrategia de SC
determina la natura1eza de la obtención de las materia primas, el transporte de los materiales
desde y bacia la compaftia, la fabricación del producto u operación para proporcionar el
servicio y la distribución del producto al cliente. Además, según Stadtler y Kilger 2008 la
competitividaden la SC se alcanza a través de dos pilares: integracióny coordinación; donde la
integración está formada por los bloques de selección de socios de negocio, redes de
colaboración organizacionales e inter-organizacionales y liderazgo. Asimismo, la
coordinación la integran los siguientes bloques: uso de tecnologlas de comunicación e
información, orientación baciaprocesos y los sistemas de planeaciónavanzada.

Por otro lado, el PR nacional refiere que el objetivo del comité del SPC del estado de Hidalgo
es el establecimiento de estrategias enfocadas a la competitividad del mismo (Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, 2012). En este sentido, tomando en cuenta lo planteado en el
problema de investigación se propone el uso de los sistemasAPS como un marco de referencia
paraalinear las estrategias corporativa, competitivay de la SC.

SC del SPC del estado de Hidalgo
Los autores Sanlana-Robles y Granillo-Macias, 2012 sugieren que la SC del SPC del estado de
Hidalgo está formada por proveedores (semillas, insumos, logística, energía, contratistas,
consultores, equipamiento y aseguradoras), productores, intermediarios (acopiadores),
fabricantes (empresas malteras), minoristas y reguladores (gobierno). Donde estos socios de
negocio se ubican a lo largo de la SC desempeñando los procesos de planeación, producción
abastecimiento, entrega y retomo como se muestra en la Figura 2. Estos procesos ejecutan
ciertas funciones: en la planeación, se establecen los requerimientos y se balancean los
recuraos para toda la SC incluyendo los retornos y la ejecuciónde procesos de abastecimiento,
fabricación y entrega; además de la administración de las reglas del negocio, el desempeño de
la SC y laalineación delplan de la SC conelplan financiero.

Asimismo, el abastecimiento, incluye la programación de entregas, identificación y selección
de proveedores y la administración de reglas para la evaluación del desempeño de los mismos.
En producción, se realizan las funciones de programación de actividades de producción,
definición de productos, producción y pruebas, empaque y lanzamiento de productos para la
entrega. En entrega, se administra la recepción y embarque y se recibe y verifican los productos
en el lugar de entrega al cliente. Finalmente, en retomo, se administran las devoluciones de
materia primayproducto terminado (APICS 2006).

Establecimiento de estrategias de la SC del SPC del estado de Hidalgo
De acuerdo al PR estatal (Plan Rector del Sistema Producto Cebada del estado de Hidalgo,
2004.) se observa que la metodología utilizada para el establecimiento de estrategias carece de
una planeación de estrategías corporativas, competitivas y de SC, y sólo se enfoca al
establecimiento de estrategías para la solución de problemas que perciben algunos socios de
negocio pero que no dan rumbo y dirección a la SC del SPC. Prueba de ello, son algunos de los
puntos que integran la metodologia utilizada por el comité del SPC para el establecimiento de
estrategías, un ejemplo de estos puntos son: "Los problemas se proyectaron a un horizonte de 5
a 10 años y mediante preguntas generadoras se delineó un escenario tendencial", "Se preguntó
a los integrantes del SPC cómo les gustaria estarydesde luego que fuera posible. De esta forma
se construyó el escenario deseado y posible". Con esto se observa que existen deficiencias al
momento de establecer estrategias a largo, mediano y corto plazo. Estas deficiencias se
relacionan a que las estrategias establecidas no presentan relación con los procesos
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de la SCM, por lo que esto no garantiza un seguimiento adecuado con una visión de
competitividadde la SC del SPC como untodo.

En este contexto, es importante proponer herramientas que ayuden a tener una visión en la
integración de estrategias a través de los procesos de la SC y en los diferentes niveles de
planeación (largo, mediano y corto plazo) con el objeto hacerla más eficiente, a través de un
seguimiento de indicadores (costos, tiempos de entrega, calidad) tendientes hacia la
competitividada largo de la SC del SPC del estado de Hidalgo.

En este sentido, una de las herramientas que puede ayudar a lo antes mencionado es la Matriz
de planeación de la SC lJue está conformada por los módulos de APS a los que se hace
referencia en la Figura l. Esta clasifica las tareas de planeación en dos dimensiones: horizonte
de planeación y procesos de la SC. De acuerdo a esta matriz, en el horizonte a largo plazo (que
corresponde a la planeación estratégica) y en el proceso abastecimiento se ubican las tareas,
programa de materiales, selección de proveedores y cooperación. Para el proceso de
producción se encuentra localización de planta y sistemas de producción. Además, en el
proceso de distribución se encuentra la estructura de distribución flsica. Finalmente, en ventas
contieneprogramacióndel producto y laplaneación estratégicade las ventas.

Por otro lado, en el horizonte a mediano plazo (planeación táctica) para el proceso de
abastecimiento se encuentra la planeación de personal, la planeación de requerimientos de
materiales y los contratos. En el proceso de producción se ubica la programación maestra de
producción y la planeación de la capacidad. En el proceso de distribución se encuentra la
planeación de la distribución. En el proceso de ventas se encuentra la planeación de ventas a
mediano plazo. Asimismo, en el borizonte a corto plazo, en el proceso de abastecimiento se
encuentran las órdenes de materiales y la planeación del personal, en el proceso de producción
se ubica el tamaflo del lote, programación de maquinaria y control de piso, en el proceso de
distribución la planeación del transporte y los centros de distribución, y por último, en el
proceso de ventas se encuentra laplaneaciónde ventas a corto plazo.

En forma particular, para este caso de estudio se ubican en la Matriz de planeación de la SC los
procesos (abastecimiento, producción, distribución y ventas) que se llevan a cabo en la SC del
SPC y las tareas de éstos que se desarrollan en los tres horizontes de planeación, así como en la
etapa de ejecucióncomo se muestra en la Figura3. De acuerdo a la Figura 2 y a la naturaleza de
la SC del SPC se ubican las diferentes tareas a largo plazo, en el proceso de abastecimiento se
encuentra las tareas: selección de proveedores (semillas, insumos, logística, energia, entre
otros) y alianza de cooperación con organismos públicos y privados. En el proceso de
producción se encuentra: disponibilidad de predios para el cultivo y la selecciónde tecnología.

En el proceso de distribución se encuentra: localización y capacidad de centros de acopio y
contratos para transporte con terceros; por último, en el proceso de ventas se ubica objetivo de
producto por mercado, contratos con clientes y políticas de precios. En el horizonte de
planeación a mediano plazo, para el abastecimiento se ubican las tareas de administración de
materiales y planeación de abastecimiento, planeación de las variedades de semilla y la
planeación de insumos y servicios. En producción, planeación de la capacidad (número de
hectáreas, maquinaria, mano de obra, entre otros) y programa de cultivo-cosecha. En
distribución, se encuentra planes de entrega, planeación del transporte y políticas de
transporte; y finalmente en ventas se ubican decisiones de mercado, pronósticos y políticas de
administración de inventario del cliente. Asimismo, en el horizonte a corto plazo, en el proceso
de abastecimiento se encuentran la planeaciónde la mano de obra y la planeación detallada del
suministro de insumas y servicios.
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En producción se ubica la planeación del rendimiento/hectárea, planeación de maquinaria y la
administración de las actividades de control de piso. En el proceso de distribución se encuentra
la planeación del transporte y en el proceso de ventas se encuentra controles de entregas. Por
otro lado, en la etapa de ejecución para el proceso de abastecimiento se encuentra recepción de
semillas, insumos y servicios, en producción se encuentran la preparación de suelos (limpia de
terreno, barbecho, rastreo, surcado, entre otros), siembra, fertilización, control de malezas,
plagas y enfermedades, y cosecha (trilla, pizca y desgrane); en el proceso de distribución se
ubica embarque y entrega, y fma1mente en el proceso de ventas están los controles de entregas
(por ejemplo, pruebas de calidad) y retroalimentaciónporparte del cliente.

Es importante mencionar que en los diferentes horizontes de planeación, asi como entre los
diferentes procesos se generan flujos de información y flujos de bienes que permiten dar
cumplimiento y seguimiento a los planes estratégicos, tácticos y operacionales; lo que puede
ayudar a coordinary maximizar la rentabilidadtota! de la misma (Chopra y Meindl2008).
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Entidades Reguladoras del Sistema Producto Cebada (SAGARPA, SAGEH Votras entidades)
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Fuente: Santana-Robles y Granillo-Macias, 2012.
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CONCLUSIONES

A partir de las deficiencias encontradas en la planeación de estrategias en la SC del SPC del
estado de Hidalgo porparte del Comité del mismo, se propone el uso deAPS, los cuales sonuna
herramienta de planeación jerárquica y modular que permite integrar los tres horizontes de
planeación a lo largo de la SC en sus procesos de abastecimiento, producción, distribución y
ventas. Esto con el objeto de apoyar el establecimiento de estrategias encaminadas a la
operación del SPC del estado de Hidalgo, de tal forma que éstas estén alineadas a los planes de
la SC completaya suvez, alos planes de los socios de negocio.

De esta forma, con el uso de la Matriz de planeación de la SC se pudieron identificar las
diferentes tareas que se realizan en los procesos a lo largo de la SC del SPC del estado de
Hidalgo y en cada uno de los horizontes de planeación, as! como en la etapa de ejecución. Lo
cual puede contribuir al cumplimiento y seguimiento de los planes estratégicos, tácticos y
operacionales de la SC.

Como trabajo futoro se sugiere el desarrollo de un software basado en la arquitectura del APS
con las caracteristicas particulares de una SC agroalimentaria que permita llevar a cabo de
maneramás eficiente las tareas que conforman la Matriz de planeaciónpropuesta.
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