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Jornadas de Investigación 
25 de junio de 2011 

 
Programa 
 

7:00 am Inicio de la jornada (auditorio La Tramoya, Gimnasio de los Cerros) 
7:15 am Presentación de las jornadas 
7:30 am Aplicación de la meta-heurística Colonia de Hormigas para la resolución de 

problemas multi-objetivo de programación de la producción en flowshops híbridos 
(flexibles) 
Fabricio Andrés Niebles Atencio 
Elyn Lizeth Solano Charris (directora), Jairo R. Montoya Torres (co-director) 

7:45 am Análisis de cadena de suministro de ciclo cerrado mediante algoritmos genéticos 
Helga Johan Hernández Hernández 
Jairo R. Montoya Torres (director) 

8:00 am Programación de la producción bajo ambiente de colaboración en la cadena de 
suministro 
Diego Armando Ortiz 
Jairo R. Montoya Torres (director) 

8:15 am Alineando el supply chain con la estrategia de negocio 
Hernán David Pérez Arroyave 
Luis Alejandro Rodríguez Ramirez (director), Jairo R. Montoya Torres (co-director) 

8:30 am Diseño de un modelo para la programación de la producción de configuración 
jobshop en una industria cosmética 
Edgar Oneiber Macías Álvarez 
Carlos Leonardo Quintero Araújo (director) 

8:45 am Planeación de las operaciones de transporte colaborativo empleando Colonia de 
Hormigas y Búsqueda Tabú 
Edwin Alexis Burgos Fonseca 
Elyn Lizeth Solano Charris (director), Vanessa Manotas Niño (co-directora) 

9:00 am Planeación y programación de operaciones de transporte fluvial de combustibles 
líquidos derivados del petróleo 
Simón Andrés Rodríguez Plazas 
Vanessa Manotas Niño (director) 

9:15 am Desarrollo de un modelo para la atención transaccional en una sucursal bancaria. 
Caso: Oficina Unicentro Colmena BCSC 
Jorge Enrique Jaimes Jaimes 
Jairo R. Montoya Torres (director) 

9:30 am Refrigerio 
10:00 am Análisis del nivel de mecanización del proceso productivo y su impacto en las minas 

de carbón del Grupo Milpa 
Jaime Enrique Higuera Obregón 
Santiago Aguirre Mayorga (director), Vanessa Manotas Niño (co-directora) 

10:15 am Metodología para la selección de modo de transporte de crudo pesado en oleoductos 
de Colombia. Caso de estudio: Oleoducto de los Llanos Orientales 
Hernando E. Barrios Calderón 
José Fernando Jiménez (director), Vanessa Manotas Niño (co-directora) 



Memorias de Investigación en Gerencia de Operaciones 2011 
J.R. Montoya-Torres (Ed.), Universidad de La Sabana 

 

 

© 2011 – ISBN: 978-958-44-8441-3 2 
 

10:30 am Desarrollo de metodología para predecir la demanda de consultoría en integridad de 
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Luis Ramiro Benavides Mora 
Álvaro Turriago Hoyos (director) 

11:00 am Patentes y modelos de utilidad como determinantes de la innovación y de las 
actividades de innovación en empresas industriales colombianas: Estudio de las 
empresas pertenecientes a los sectores 155, 158 y 242 de la clasificación CIIU 
Aura Janeth Salazar Herrera 
Álvaro Turriago Hoyos (director) 
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David Enrique Vargas Alarcón 
Álvaro Turriago Hoyos (director) 
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Juan Manuel Benítez Manrique 
Jorge Andrés Alvarado Valencia (director) 
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Introducción 
 
 
Presentación 

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA), en cooperación 
con el Instituto de Postgrados - FORUM, de la Universidad de La Sabana, ofrecen el programa de 
Maestría en Gerencia de Operaciones, el cual se inscribe en la tradición de la formación gerencial y 
directiva desarrollada durante los últimos quince años en la Universidad y consolida los procesos 
que buscan la formación integral del participante para desarrollar: 

- Su capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, 
- Sus facultades para la innovación, 
- La permanente aplicación del conocimiento a través de la investigación aplicada, 
- La disposición para promover el perfeccionamiento del hombre en la organización, y 
- Las competencias, habilidades y capacidades para dirigir y gestionar en forma efectiva los 

sistemas, los procesos productivos y las operaciones en las organizaciones. 
Todo esto con el fin de contribuir de manera efectiva a la innovación y al mejoramiento de las 

empresas y, con ello, a las importantes transformaciones económicas y sociales que requiere 
Colombia. 

En el caso de la Maestría en Gerencia de Operaciones el fomento del trabajo interdisciplinario 
cobra especial relevancia al integrar en un solo programa conocimientos matemáticos aplicados 
propios de los procesos de toma de decisiones a nivel táctico y operativo de las organizaciones, con 
conocimientos administrativos y gerenciales característicos de la toma de decisión estratégica. Esta 
integración busca formar magísteres con sólidos conocimientos en las ciencias de la administración 
(Management Sciences). La formación está pues focalizada en el desarrollo profesional de 
excelencia sobre los diversos aspectos relacionados con la gerencia y la gestión de los sistemas y 
procesos productivos en las organizaciones, con el desarrollo de capacidades para la investigación 
aplicada, con el desarrollo de competencias para la solución de problemas y el análisis de 
situaciones de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional en los diversos aspectos de la 
producción y las operaciones y, con ello, en campos relacionados con los procesos de gerencia y 
gestión de los sistemas y procesos productivos en las organizaciones. 

Con estas Memorias de Investigación en Gerencia de Operaciones se busca documentar los 
avances en materia de investigación desarrollados por los estudiantes de la Maestría en Gerencia de 
Operaciones de la Universidad de La Sabana. Estos trabajos de investigación deben estar 
enmarcados en las líneas oficiales de investigación definidas por la Dirección Académica del 
programa, a través de sus órganos de gobierno: Comisión Académica de Programa y Subcomisión 
de investigación de la Maestría. Estas líneas de investigación se presentan a continuación. 

 
La investigación en la Maestría en Gerencia de Operaciones 

La investigación en el programa de Maestría en Gerencia de Operaciones es principalmente 
apoyada por los grupos de investigación “Logística y Negocios Internacionales” (código 
Colciencias COL0082794) y “Cambio e Innovación” (código Colciencias COL0001861). Ambos 
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grupos de investigación están registrados la plataforma del Sistema Colombiano de Tecnología e 
Innovación “ScienTI”, disponible a través de la página web del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias (
investigación de estos grupos, se hace necesario definir cuál será el aporte real en términos del 
desarrollo de la investigación en el programa de Maestría, ya sea a través de la modal
investigación o de la modalidad de profundización.

Otros grupos de investigación de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas o del Instituto de Postgrados
tema del trabajo de grado seleccionado por el estudiante.

Para la modalidad de profundización
investigación con énfasis en intervención en los sistemas y procesos productivos en las 
organizaciones, a través de la
resolución de problemas concretos. Este trabajo debe ser desarrollado de forma individual. Para la 
modalidad de investigación es requisito indispensable que el trabajo de grado tenga co
la propuesta de desarrollos conceptuales (teóricos) inspirados de problemas reales en los sistemas 
productivos. En todos los casos, los trabajos de grado de los estudiantes deben enmarcarse dentro de 
las siguientes líneas de investigación defin
entre las líneas, las cuales son explicadas má
vertebral para el desarrollo de la investigación en el programa:

 
Figura 1. Líneas de investigación

 
• Estrategia de operaciones:

Logística estratégica del grupo “Logística y Negocios Internacionales”. Con esta línea se 
busca el mejoramiento de los proces
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grupos de investigación están registrados la plataforma del Sistema Colombiano de Tecnología e 
Innovación “ScienTI”, disponible a través de la página web del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias (www.colciencias.gov.co). 
investigación de estos grupos, se hace necesario definir cuál será el aporte real en términos del 
desarrollo de la investigación en el programa de Maestría, ya sea a través de la modal
investigación o de la modalidad de profundización. 

Otros grupos de investigación de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas o del Instituto de Postgrados-Forum podrían estar vinculados al programa según el 

de grado seleccionado por el estudiante. 
modalidad de profundización, la Maestría ofrece la posibilidad de realizar proyectos de 

investigación con énfasis en intervención en los sistemas y procesos productivos en las 
organizaciones, a través de la realización de trabajos de investigación aplicados concentrados en la 
resolución de problemas concretos. Este trabajo debe ser desarrollado de forma individual. Para la 

es requisito indispensable que el trabajo de grado tenga co
la propuesta de desarrollos conceptuales (teóricos) inspirados de problemas reales en los sistemas 
productivos. En todos los casos, los trabajos de grado de los estudiantes deben enmarcarse dentro de 
las siguientes líneas de investigación definidas por el programa. La figura 1 presenta la articulación 
entre las líneas, las cuales son explicadas más detalladamente a continuación y forman 
vertebral para el desarrollo de la investigación en el programa: 

. Líneas de investigación de la Maestría en Gerencia de Operaciones

Estrategia de operaciones: Esta línea es una ampliación de la línea de investigación 
Logística estratégica del grupo “Logística y Negocios Internacionales”. Con esta línea se 
busca el mejoramiento de los procesos de análisis formal a nivel de decisiones estratégicas de 
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grupos de investigación están registrados la plataforma del Sistema Colombiano de Tecnología e 
Innovación “ScienTI”, disponible a través de la página web del Departamento Administrativo de 

). De las líneas de 
investigación de estos grupos, se hace necesario definir cuál será el aporte real en términos del 
desarrollo de la investigación en el programa de Maestría, ya sea a través de la modalidad de 

Otros grupos de investigación de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Forum podrían estar vinculados al programa según el 

, la Maestría ofrece la posibilidad de realizar proyectos de 
investigación con énfasis en intervención en los sistemas y procesos productivos en las 

realización de trabajos de investigación aplicados concentrados en la 
resolución de problemas concretos. Este trabajo debe ser desarrollado de forma individual. Para la 

es requisito indispensable que el trabajo de grado tenga como objetivo 
la propuesta de desarrollos conceptuales (teóricos) inspirados de problemas reales en los sistemas 
productivos. En todos los casos, los trabajos de grado de los estudiantes deben enmarcarse dentro de 

idas por el programa. La figura 1 presenta la articulación 
s detalladamente a continuación y forman su columna 

de la Maestría en Gerencia de Operaciones 

 

Esta línea es una ampliación de la línea de investigación 
Logística estratégica del grupo “Logística y Negocios Internacionales”. Con esta línea se 

os de análisis formal a nivel de decisiones estratégicas de 
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las operaciones. Se desea contribuir al desarrollo y aplicación de nuevas herramientas, teorías 
y modelos conceptuales para el mejoramiento de la práctica de la gerencia de operaciones. 
Igualmente se desea que esta línea contribuya al análisis estratégico de la relación que existe 
entra las operaciones y las otras áreas organizacionales (operaciones-mercadeo, operaciones-
finanzas, etc.) 

• Análisis de operaciones: Esta línea de trabajo nace naturalmente de la línea de investigación 
con el mismo nombre del grupo “Logística y Negocios Internacionales”. En esta línea se 
busca contribuir a la formalización de problemas complejos en sistemas empresariales y al 
desarrollo de modelos eficientes de toma de decisiones. Estos modelos están basados 
principalmente en métodos cuantitativos (optimización matemática clásica y optimización 
moderna basada en meta-heurísticas) y en modelos estadísticos o herramientas de simulación 
por computador. 

• Tecnología de operaciones y cambio organizacional: Esta línea de investigación del 
programa es una integración de las líneas de investigación Innovación tecnológica y 
producción e Innovación y desarrollo industrial del grupo “Cambio e Innovación”. A través 
del trabajo a desarrollar en esta línea, se busca comprender cómo los sistemas tecnológicos 
afectan el desempeño organizacional. Este desempeño puede ser analizado desde diferentes 
puntos de vista: por ejemplo, talento humano, cultura organizacional, calidad y nivel de 
servicio, entre otros. 

• Gestión del conocimiento e implementación de tecnología: Esta línea de trabajo en la 
Maestría en Gerencia de Operaciones es en realidad un híbrido entre los trabajos que se 
desarrollan en el grupo “Logística y Negocios Internacionales” (líneas Logística estratégica y 
Análisis de operaciones) y el grupo “Cambio e Innovación”. El objetivo de esta línea de 
trabajo en el programa es el análisis de los aspectos formales relacionados con la gestión del 
conocimiento y el desarrollo de tecnologías para el análisis de procesos y la toma de 
decisiones. 
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jornada de presentación de los trabajos realizada el 25 de junio de 2011. 

El plan de estudios de la Maestría contempla cursar 46 créditos académicos distribuidos en 
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asignados según los temas de investigación. Evaluadores anónimos también calificaron las 
presentaciones orales realizadas por los estudiantes a través de un reporte individual que sigue los 
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Director grupo de investigación “Logística y Negocios Internacionales” 
http://jrmontoya.wordpress.com 
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Aplicación de la meta-heurística Colonia de Hormigas 
para la resolución de problemas multi-objetivo de 

programación de la producción en flowshops híbridos 
(flexibles)§

 
 
Fabricio Andrés Niebles Atencio Directora del trabajo de grado: 

Elyn Lizeth Solano Charris 
 
Co-director del trabajo de grado: 
Jairo R. Montoya Torres 

 

 
Modalidad: Maestría de investigación 
 
Resumen 
El propósito del presente trabajo de grado es diseñar e implementar una herramienta computacional 
de apoyo a la toma de decisiones en la programación de las operaciones en empresas cuya 
configuración del sistema productivo sea del tipo flowshop híbrido o flexible y en donde se 
pretendan optimizar múltiples objetivos o criterios de programación. Debido a la complejidad 
intrínseca en la mayoría de los problemas de programación de la producción, los cuales son del tipo 
NP-completo en sentido estricto, se plantea una alternativa de solución utilizando la meta-heurística 
Colonia de Hormigas, que permita optimizar y automatizar el proceso de programación de las 
operaciones. El trabajo pretende desarrollar también una aplicación informática con interfaz de 
usuario amigable y de fácil manejo. Los criterios que se desean optimizar son: el lapso o tiempo 
máximo de terminación de todos los trabajos (makespan), el número de trabajos tardíos y la 
tardanza total ponderada. El resultado de este proyecto de investigación busca fortalecer la 
comunidad científica en aspectos como: la apropiación de tecnologías en las empresas nacionales, el 
mejoramiento de la logística y la producción, el desarrollo del talento humano, el aumento de la 
competitividad y el desarrollo de capacidades de diseño, entre otros 
 
Palabras clave: Meta-heurísticas, Colonia de Hormigas, optimización multi-objetivo, 
programación de operaciones, aplicación computacional  
Keywords: Meta-heuristics, Ant Colony, multi-objective optimization, scheduling, computer 
application 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
  

                                                   
§ Trabajo inscrito en el marco del proyecto de investigación CEA-53-2010 financiado por la Universidad de La Sabana. 



Memorias de Investigación en Gerencia de Operaciones 2011 
J.R. Montoya-Torres (Ed.), Universidad de La Sabana 

 

 

© 2011 – ISBN: 978-958-44-8441-3 9 
 

Análisis de cadena de suministro de ciclo cerrado 
mediante algoritmos genéticos 

 
Helga Johana Hernández Hernández Director del trabajo de grado: 

Jairo R. Montoya Torres   
 
Modalidad: Maestría de investigación 
 
Resumen 
La gestión de la cadena de suministro verde surge como un enfoque importante para las empresas, 
que implica la aplicación de los principios de gestión ambiental para la cadena de suministro y que 
muestra una nueva forma de abordar el reto de la sostenibilidad. Haciendo parte de este enfoque, la 
logística verde busca la mejor manera de producir y distribuir productos de una manera sostenible. 
La logística de reversa o inversa es considerada como uno de los aspectos clave de la gestión de la 
logística verde. En este contexto, se plantea resolver la pregunta de investigación: ¿de qué forma se 
puede cuantificar el impacto de la dimensión ambiental en el diseño y gestión de la cadena de 
suministro? En este punto, se observa la necesidad de estudiar la logística inversa a través de las 
cadenas de suministro, como también los sistemas de ciclo cerrado. Por lo tanto, el objetivo de este 
proyecto es cuantificar el impacto ambiental en el diseño y gestión de la cadena de suministros por 
medio del análisis de modelos matemáticos y de algoritmos genéticos, con el fin de comprender la 
importancia de la dimensión ambiental en el proceso de toma de decisiones logísticas. Las cadenas 
de suministro de ciclo cerrado y su integración con Algoritmos Genéticos (AG), son el tema 
principal de investigación en este documento. Se busca encontrar la solución al caso de estudio y 
contribuir al conocimiento y la práctica de la medición y el control de cadenas de suministro 
sostenibles. 
 
Palabras clave: Cadena de suministro sostenible, logística de reversa, logística verde, cadena de 
suministro de ciclo cerrado, algoritmo genético 
Keywords: Sustainable supply chain, reverse logistics, green logistics, closed-loop supply chain, 
genetic algorithm 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
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Programación de la producción bajo ambiente de 
colaboración en la cadena de suministro 

 
Diego Armando Ortiz Vargas Director del trabajo de grado: 

Jairo R. Montoya Torres  
 
Modalidad: Maestría de investigación 
 
Resumen 
Diseñar e implementar estrategias de colaboración a lo largo de la cadena logística implica el 
alcance de un mejor rendimiento a nivel global y local de los miembros que la conforman. Esta 
investigación permite estudiar el impacto que genera intercambiar información en los indicadores 
de productividad de una cadena logística conformada por un proveedor y un fabricante bajo tres 
ambientes de colaboración -total, parcial y nula- e identificar en cuál de estos ambientes el 
rendimiento de la cadena logística bajo estudio es el mejor. El sistema puede modelarse como un 
flowshop híbrido trabajando bajo la filosofía make to order. Las funciones objetivo son el tiempo 
total de flujo y la tardanza total de las órdenes. El problema es formalizado empleando un modelo 
de programación matemática y se proponen algoritmos de secuenciación para su resolución. Estos 
métodos de solución son analizados a través de experimentos computacionales y simulaciones. Con 
estos resultados se espera determinar cuál es el impacto que pueden tener las estrategias de 
colaboración en la cadena logística manifestadas en el nivel de información compartida entre los 
actores. 
 
Palabras clave: Programación de operaciones en la cadena logística, información compartida, 
tiempo total de flujo, tardanza total 
Keywords: Supply chain scheduling, shared information, total flow time, total tardiness 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
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Alineando el supply chain con la estrategia de negocio 
 
Hernán David Pérez Arroyave Director del trabajo de grado: 

Luis Alejandro Rodríguez 
 
Co-director del trabajo de grado: 
Jairo R. Montoya Torres 

 

 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Para enfrentar el desafiante ambiente competitivo actual es primordial la correcta alineación de la 
estrategia funcional de supply chain con la estrategia de negocio. En la  literatura se presentan 
diversos modelos genéricos de estrategias de supply chain, sin embargo, para las organizaciones se 
dificulta asegurar la correcta selección y alineación de estos modelos genéricos con su propia 
realidad de negocio. Este proyecto pretende responder a la pregunta: ¿cómo validar el alineamiento 
y pertinencia de la estrategia funcional del supply chain con respecto a la estrategia de negocio de 
una organización industrial? mediante el desarrollo de: (1) un método para caracterizar la estrategia 
de supply chain de una organización industrial y (2) un método que identifique la pertinencia de la 
estrategia de supply chain con la estrategia de negocio de la organización. La metodología de 
investigación es soportada en técnicas como el “análisis cruzado de casos” y el “meta-análisis”, 
basada en el análisis de: casos existentes en la literatura, teorías de otros autores, análisis con 
expertos y la experiencia del autor. Se espera desarrollar un método que sea entendible y aplicable 
por los profesionales del supply chain para sus propias organizaciones. 
 
Palabras clave: Estrategia de supply chain, cadena de abastecimiento esbelta, cadena de 
abastecimiento ágil, configuración de cadena de abastecimiento, taxonomía 
Keywords: Supply chain strategy, lean supply chain, agile supply chain, supply chain 
configuration, taxonomy 
 
Línea de investigación del programa: Estrategia de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
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Diseño de un modelo de programación de la producción 
de configuración jobshop para una industria cosmética 

 
Edgar Oneiber Macías Álvarez Director del trabajo de grado: 

Carlos Leonardo Quintero Araújo  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
En la actualidad, la industria cosmética presenta una demanda altamente cambiante lo que dificulta 
los procesos de programación de la producción. Por lo tanto, este proyecto busca mejorar esta labor 
empresarial a través de la presentación de procedimientos eficientes y efectivos de programación de 
la producción. En primera instancia se identificarán las características del problema bajo estudio 
con el fin de visualizar las posibles soluciones. En segundo lugar, puesto que la configuración del 
sistema es de tipo jobshop, se proponen procedimientos de programación de la producción basados 
en búsqueda tabú y en algoritmos genéticos. A término, el resultado de esta investigación será una 
herramienta computacional efectiva que mejore las prácticas actuales para programar la producción 
en la industria cosmética, de tal forma que maximice el nivel de servicio y optimice los recursos 
utilizados. 
 
Palabras clave: Programación de la producción, algoritmos genéticos, búsqueda tabú, cosméticos, 
jobshop 
Keywords: Scheduling, genetic algorithms, tabu search, cosmetic industry, jobshop 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
  



Memorias de Investigación en Gerencia de Operaciones 2011 
J.R. Montoya-Torres (Ed.), Universidad de La Sabana 

 

 

© 2011 – ISBN: 978-958-44-8441-3 13 
 

Planificación de las operaciones de transporte 
colaborativo empleando Colonia de Hormigas y 

Búsqueda Tabú 
 
Edwin Alexis Burgos Fonseca Directora del trabajo de grado: 

Elyn Lizeth Solano Charris 
 
Co-directora del trabajo de grado: 
Vanessa Manotas Niño  

 

 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Este trabajo considera problemas e inconvenientes que se presentan en la toma de decisiones a nivel 
operativo y gerencial para la planificación del transporte colaborativo en la cadena de suministros. 
En primer lugar se exponen y analizan los algoritmos empleados para la solución de problemas de 
planificación del transporte colaborativo existentes actualmente en la literatura. Seguidamente se 
presentan las características y variables que intervienen en un proceso de planeación de transporte 
colaborativo (CTM). Posteriormente, se propone un modelo de solución basado en la hibridación de 
las meta-heurísticas Colonia de Hormigas y Búsqueda Tabú, con el fin de minimizar el costo de 
operación en el transporte colaborativo. Se propone también una herramienta computacional que 
permita y facilite la aplicación de los procedimientos diseñados. Como resultado principal se espera 
un algoritmo contenido en un programa de cómputo, el cual permita la modificación de diferentes 
variables en procesos de planeación de transporte colaborativo para la búsqueda de óptimos 
globales, en tiempos relativamente cortos en el desarrollo de las soluciones, convirtiéndose en una 
herramienta base para la toma de decisiones en cualquier tipo de industria (transporte público, 
manufacturera, servicios, entre otras) que la requieran. 
 
Palabras clave: Cadena de suministros, gestión del transporte colaborativo, planeación de 
transporte colaborativo, Colonia de Hormigas, Búsqueda Tabú 
Keywords: Supply chain, collaborative transportation management, collaborative transportation 
scheduling, Ant Colony, Tabu Search 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
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Planeación y programación de operaciones de transporte 
fluvial de combustibles líquidos derivados del petróleo 

 
Simón Andrés Rodríguez Plazas Directora del trabajo de grado: 

Vanessa Manotas Niño   
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
El Departamento del Putumayo es de gran importancia para la comunicación y el transporte de 
diferentes clases de productos, incluyendo los productos blancos derivados del petróleo 
(combustibles). El río Puerto Asís junto con el río Amazonas permite la comunicación fluvial entre 
estos dos departamentos, haciendo de este transporte uno de los más económicos aunque con 
grandes dificultades por su gran extensión, caudal y en algunas ocasiones por el orden público 
generado en la región. La adecuada programación del transporte de combustible va de la mano con 
una serie de factores que si no están coordinados de la manera adecuada no se logrará optimizar los 
recursos y el tiempo. Es por eso que se desea proponer un modelo de programación de transporte 
para este tipo de producto con el fin de aportar a las empresas de transporte de la región una gran 
ventaja competitiva logrando optimizar sus operaciones. Esto se verá reflejado en un mejor servicio 
brindando de manera eficaz y eficiente una optimización de los tiempos de entrega en los diferentes 
destinos y en especial la ruta Puerto Asís – Leticia, la cual es nuestro caso de estudio. Para la 
gerencia de operaciones será una experiencia nueva en esta región y en este campo, ya que en la 
actualidad aunque existen empresas dedicadas a esta labor carecen de una organización efectiva y 
que si al continuar de esta manera no se lograra aprovechar las oportunidades comerciales que 
brinda la navegación de este recurso natural. Igualmente se pretende disminuir las contingencias a 
las cuales se deben enfrentar las compañías mayoristas que transportan el combustible hacia la 
región de Leticia, ya que estas contingencias son atendidas vía aérea lo que incrementa los costos de 
manera significativa. 
 
Palabras clave: Transporte fluvial, Putumayo, Leticia, modelo de toma de decisiones 
Keywords: Fluvial transport, Putumayo, Leticia, decision aid model 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
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Desarrollo de un modelo para la atención transaccional 
en una sucursal bancaria.  

Caso: Oficina Unicentro Colmena BCSC 
 
Jorge Enrique Jaimes Jaimes  Director del trabajo de grado: 

Jairo R. Montoya Torres  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Este proyecto de investigación busca desarrollar un modelo que permita analizar las diversas 
variables que inciden en la determinación de la utilización de recursos humanos para la realización 
de transacciones financieras en una oficina bancaria. Se hace un análisis de la demanda 
transaccional y se construye una herramienta de pronóstico que es la base para la determinar la 
cantidad de FTE (full time equivalent) requeridos para atender de manera coherente con la estrategia 
de servicio definida por la entidad a los clientes. Se realiza una caracterización transaccional de la 
sucursal y se determinan los elementos de agrupación de actividades, con el fin de generar una 
herramienta de gestión para la administración de la red de oficinas. Se utilizan herramientas de 
programación lineal para la optimización de recursos, sistemas de pronóstico estadísticamente 
representativos y modelos de simulación de operaciones que generen elementos objetivos para la 
toma de decisiones. El estudio se adelanta sobre el establecimiento de crédito BCSC y 
particularmente para la Oficina Unicentro Colmena BCSC que es la sucursal de mayor tamaño e 
importancia relativa de dicha entidad.  
 
Palabras clave: Pronóstico de demanda, modelos de asignación, simulación de operaciones, 
optimización, colas, caso de estudio 
Keywords: Forecasting, allocation models, simulation, optimization, queues, case study 
 
Línea de investigación del programa: Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: Logística y Negocios Internacionales 
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Análisis del nivel de mecanización del proceso 
productivo y su impacto en las minas de carbón del 

Grupo Milpa 
 
Jaime Enrique Higuera Obregón Director del trabajo de grado: 

Santiago Aguirre Mayorga 
 
Co-directora del trabajo de grado: 
Vanessa Manotas Niño 

 

 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
La mayoría de modelos de optimización disponibles en la literatura se han desarrollado para minas a 
cielo abierto y los que resuelven sólo una versión parcial del problema de la planificación a largo 
plazo. Se dice generalmente que el método de minería subterráneo es determinado vía geotécnicas, 
más que usando técnicas de Investigación de Operaciones. Esta hipótesis se considera errónea al 
revisar la cantidad de trabajos realizados en Europa en este tema. Con este trabajo se pretende 
determinar el nivel óptimo de mecanizado del sistema productivo de las minas subterráneas de 
carbón con el fin de calcular su impacto en el costo total de producción a través de análisis, 
modelamiento y simulación de escenarios. Mediante la metodología propuesta se busca brindar 
diferentes alternativas de solución a la empresa Milpa y que puedan servir de referencia a otras 
minas que estén en una situación similar. Con los diferentes escenarios analizados, dependiendo del 
grado de mecanización se pretende dar una respuesta económica a este tipo de proyectos que 
impliquen un alto grado de inversión.  
 
Palabras clave: Minas subterráneas, mecanización, carbón, producción, simulación 
Keywords: Underground mining, mechanization, coal pit, production, simulation 
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Metodología para la selección de modo de transporte de 
crudo pesado en oleoductos de Colombia.  

Caso de estudio: Oleoducto de los Llanos Orientales 
 
Hernando E. Barrios Calderón Director del trabajo de grado: 

José Fernando Jiménez 
 
Co-directora del trabajo de grado: 
Vanessa Manotas Niño 

 

 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
El incremento en la producción de crudo pesado y extra-pesado en Colombia requiere que se tengan 
soluciones de transporte por oleoductos que permitan a las compañías generar valor para sus 
inversionistas y que el país cuente con mayores recursos económicos. Con este proyecto se diseña 
una metodología que permita elegir la mejor alternativa para transportar crudo pesado por los 
oleoductos en Colombia y se validará con un caso de estudio en el Oleoducto de los Llanos 
Orientales. Se desarrollará un modelo para la toma de decisiones teniendo en cuenta las 
restricciones y las incertidumbres propias del negocio de transporte, se utilizará la programación 
matemática y proceso analítico jerárquico. Se realizará una simulación del transporte de crudo 
pesado en Colombia como validación a la solución planteada y realizar los cambios necesarios para 
perfeccionar la solución del modelo. Este proyecto aportará una nueva metodología para la 
selección del modo de transporte de crudo pesado en oleoductos de Colombia y brindará elementos 
de juicio a las diferentes empresas petroleras para el desarrollo de los campos de crudo pesado de 
los Llanos Orientales y en la Cuenca  Caquetá - Putumayo. 
 
Palabras clave: Toma de decisiones, dilución, emulsión, calentamiento, proceso analítico 
jerárquico, simulación 
Keywords: Decision making, dilution, emulsion, heating, analytic hierarchy process, simulation 
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Desarrollo de metodología para predecir la demanda de 
consultorías en integridad de activos en el sector de 

hidrocarburos 
 
Miltón Alfredo Carvajalino Morales Director del trabajo de grado: 

Álvaro Turriago Hoyos  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
El presente trabajo tienen como objetivo el desarrollo de un modelo metodológico que permita 
predecir la demanda en consultoría de los operadores de ductos de transporte de hidrocarburos en 
Colombia y a su vez permita definir y planear los recursos requeridos para la atención óptima de los 
servicios en el presente con proyección al futuro, basado en el diseño de una estrategia que permita 
implantar la planificación dentro de la operaciones y los procesos en las empresas de consultoría. La 
efectividad operativa y la estrategia combinada con una adecuada selección del talento humano, 
generan una alta probabilidad de éxito sustentable y sobre todo sostenibilidad en el mercado. El 
análisis del crecimiento del sector de hidrocarburo en Colombia es el principal factor a emplear en 
la metodología planteada mediante análisis de información existente en bases de datos como CIIU y 
los datos históricos obtenidos durante los últimos 5 años en empresas del sector de consultoría. Con 
lo anterior se identifica la demanda del talento humano según el crecimiento de la infraestructura 
del sector de hidrocarburos pues es un factor preponderante para alimentar la estrategia definida por 
la organización. Como resultado, este estudio permite enfocar los recursos de capacitación y 
formación del equipo de trabajo con anticipación; permitirá también cumplir con la demanda de los 
servicios de consultoría con el personal idóneo para cada sector, garantizando así la disponibilidad 
del mismo con la competencia requerida lo que genera una alta confiabilidad en el servicio prestado 
por la organización. 
 
Palabras clave: Consultor, demanda, hidrocarburo, operadores de oleoductos, ductos, integridad de 
activos 
Keywords: Consultant, demand, oil, operator, pipeline integrity, assets 
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Diseños industriales como determinantes de la 
innovación en la industria en Colombia: Sectores 154, 

158, 261, 292 de la clasificación CIIU 
 
Luis Ramiro Benavides Mora Director del trabajo de grado: 

Álvaro Turriago Hoyos  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
La expectativa relevante que se tiene de la elaboración de la presente investigación está el 
considerar los diseños industriales como determinantes de la innovación en Colombia a través del 
análisis de la Segunda y Tercera Encuestas de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Colombia, 
para compañías industriales pertenecientes a los sectores 154,158, 261 y 292 de la clasificación 
CIIU. Para esto se realizará la regresión como herramienta estadística para consolidar los resultados 
y responder al interrogante, sobre la real incidencia de los diseños industriales en la innovación en 
Colombia, buscado identificar los factores y expectativas que en temas de innovación tienen las 
compañías industriales colombianas. 
 
Palabras clave: Diseños industriales, determinantes de la innovación, análisis por regresión  
Keywords: Industrial designs, innovation determinants, regression analysis 
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Patentes y modelos de utilidad como determinantes de la 
innovación y de las actividades de innovación en 

empresas industriales colombianas: Estudio de la 
empresas pertenecientes a los sectores 155, 158 y 242 de 

la clasificación CIIU 
 
Aura Janeth Salazar Herrera Director del trabajo de grado: 

Álvaro Turriago Hoyos  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Este trabajo pretende identificar y medir los factores determinantes, desde la perspectiva de las 
patentes y los modelos de utilidad, que impulsan y retrasan el desarrollo de innovaciones —de 
productos, de procesos, organizacionales y comerciales— en empresas industriales colombianas 
pertenecientes a los sectores 155, 158 y 242 de la clasificación CIIU tomando la información 
suministrada por las Segunda y Tercera Encuestas de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
Colombia. También se desea señalar las estrategias gerenciales de promoción de innovaciones y 
medir la forma cómo el despliegue de actividades de propiedad intelectual, gastos en Investigación 
y Desarrollo (I&D), localización de las empresas, estructuras y tamaños de los mercados, y políticas 
del gobierno, afectan el impulso o el retraso de innovaciones. Para la identificación y medición de 
patentes, modelos de utilidad y de innovación se realizará un manejo de bases de datos y de 
estadística inferencial para construir las regresiones. 
 
Palabras clave: Patentes, innovación, investigación y desarrollo (I&D), modelos de utilidad 
Keywords: Patents, innovation, Research and Development, regression analysis 
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Marcas y signos distintivos como determinantes de la 
innovación y de las actividades de innovación en 

empresas industriales manufactureras 
 
Katherine Cobos Castellanos Director del trabajo de grado: 

Álvaro Turriago Hoyos  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Los procesos de innovación a nivel del producto involucran el desarrollo de marcas y signos 
distintivos. Con el presente estudio se pretende identificar y medir los factores que impulsan y 
retrasan el desarrollo de innovaciones y de actividades de innovación, relacionadas con el desarrollo 
de marcas y signos distintivos en empresas industriales manufactureras, a partir de la generación de 
indicadores estadísticos, con el fin de proponer políticas de inversión que permitan aprovechar el 
potencial de dichas organizaciones. Los indicadores propuestos serán validados tomando la 
información suministrada por las Segunda y Tercera Encuestas de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en Colombia, de empresas de la industria manufacturera pertenecientes a los sectores 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 de la clasificación CIIU. Adicionalmente, se 
plantearán algunas recomendaciones a nivel empresarial con el fin de facilitar la toma de decisiones 
e incentivar la inversión en actividades puntuales que redunden en beneficios para las 
organizaciones implicadas. 
 
Palabras clave: Innovación, marcas, signos distintivos 
Keywords: Innovation, brand, distinctive signs 
 
Líneas de investigación del programa: Tecnología de operaciones y cambio organizacional, 
Gestión del conocimiento e implementación de tecnología 
Grupo de investigación: Cambio e Innovación 
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Registro de software como determinantes de la 
innovación 

 
David Enrique Vargas Alarcón Director del trabajo de grado: 

Álvaro Turriago Hoyos  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Con base a la información obtenida por la Segunda y Tercera Encuesta de Innovación y Desarrollo 
tecnológico en Colombia, siendo realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) se busca analizar e identificar los determinantes de la innovación en el 
desarrollo de software en las empresas industriales colombianas. Por medio de este análisis se busca 
determinar los factores que inciden en una organización como los más importantes en la capacidad 
de innovación de las empresas. Se empleará una metodología de regresión múltiple y análisis 
discriminante. Los resultados obtenidos permitirán conocer los principales y más significativos 
determinantes para la capacidad de innovación, la generación de ideas y de recursos humanos que 
puede llegar a  afectar la capacidad de innovación positivamente. 
 
Palabras clave: Determinantes para la innovación, software, análisis de regresión 
Keywords: Innovation determinants, software, regression analysis 
 
Líneas de investigación del programa: Tecnología de operaciones y cambio organizacional, 
Gestión del conocimiento e implementación de tecnología 
Grupo de investigación: Cambio e Innovación 
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Estudio de la interacción hombre-máquina para el 
análisis de modelos de pronóstico 

 
Juan Manuel Benítez Manrique Director del trabajo de grado: 

Jorge Andrés Alvarado Valencia  
 
Modalidad: Maestría de profundización 
 
Resumen 
Los métodos de pronósticos han sido utilizados de forma intensiva en la industria y en la academia 
para la predicción de resultados finales de algo que no conocemos. Existen un sinnúmero de 
metodologías y modelos que pueden ser usados para tal efecto en la actualidad, de tal forma que las 
demandas y resultados desconocidos sean predichos de alguna forma. El ser humano, al obtener los 
resultados de estas metodologías tiende a alterar los resultados de acuerdo a la experiencia y 
experticia, a tendencias del mercado, a eventos venideros o simplemente a su libre albedrio, entre 
otras razones. ¿De qué forma esta interacción hombre-modelo u hombre-modelo-máquina, hace 
mejor o peor el resultado obtenido? A través del análisis de bases históricas y del diseño de un 
experimento controlado online en la industria real de mayoristas de distribución de tecnología, se 
pretende comprobar mediante un indicador de robustez, qué combinación hombre-modelo-método 
es la más precisa y confiable para su aplicación posterior. Se espera que la interacción hombre-
método-máquina, incremente la precisión en los modelos realizados, dado que las máquinas o 
modelos matemáticos per se no tienen siempre en cuenta todos los factores exógenos que afectan el 
resultado final. 
 
Palabras clave: Pronósticos, interacción hombre-máquina, experimento, indicador de robustez, 
inferencia estadística 
Keywords: Forecast, human-machine interaction, experiments, robustness metric, statistical 
inference 
 
Líneas de investigación del programa: Estrategia de operaciones, Análisis de operaciones 
Grupo de investigación: no aplica 
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Perfiles de estudiantes 
Cohorte I (2010) 

 
 
Estudiantes modalidad de investigación (orden alfabético) 
 
Helga Johana Hernández Hernández 

Modalidad de estudios: Maestría de investigación– Asistente Graduado. 
Formación: Ingeniera de Producción Agroindustrial, Universidad de la Sabana, 
Chía, Colombia. 
Experiencia: Profesional de entrenamiento en el área técnica de post-cosecha 
desde Enero–Octubre 2010. Desde Febrero de 2009 hasta Septiembre de 2009, 
trabajo como investigadora del proyecto: establecimiento de mejoras en los 
procesos organizacionales en la floricultura colombiana, en el convenio de la 

Universidad de la Sabana con Asocolflores. E-mail: sinala14@hotmail.com
 
 
Diego Armando Ortiz Vargas 

Modalidad de estudios: Maestría de investigación – Asistente Graduado 
Formación: Ingeniero Industrial, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Cartagena, Colombia. 
Experiencia: Coordinador Académico y docente en  la Universidad Tecnológica 
del Bolívar, Cartagena. Experiencia investigativa en temas relacionados con 
métodos y modelos para la formulación de líneas de ensamble en U y 

programación y reprogramación de la producción en tiempo real para cadenas de suministro 
colaborativas en pequeñas y medianas industrias. E-mail: diegortizvar@gmail.com 
 
 
Fabricio Andres Niebles Atencio 

Modalidad de estudios: Maestría de investigación – Financiación con proyecto 
de investigación 
Formación: Ingeniero Industrial, Universidad del Atlántico, Barranquilla, 
Colombia 
Experiencia: Docente del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico. De 
Agosto de 2009 a Marzo de 2010 fue instructor en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Experiencia como supervisor de logística en la empresa Conservas California, en 
configuración de equipos de cómputo para Movistar, y realizando estudios de métodos y tiempos 
para estandarizar los procesos de logística para la empresa INTECO S.A. E-mail: 
fabricioniebles@yahoo.com.mx 
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Estudiantes modalidad de profundización (orden alfabético) 
 
Hernando Enrique Barrios Calderón 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Ingeniero Civil, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia. 
Especialista en Alta Gerencia, Universidad de Pamplona, Cúcuta, Colombia. 
Especialista en Salud Ocupacional, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. 
Experiencia: Actualmente Gerente General del Oleoducto de Colombia S.A., 
adicionalmente fue Gerente Operativo del Oleoducto de los Llanos Orientales en 

ODL S.A. y en Ecopetrol S.A. se desempeñó como Jefe del Departamento de Operaciones Caño 
Limón, Jefe Departamento de Confiabilidad y Disponibilidad del Caribe, Jefe de Departamento de 
Operaciones Pozos Colorados, Coordinador de Proyectos, Ingeniero de Operación y 
Mantenimiento. Con 25 años de experiencia en la industria del petróleo. E-mail: 
hernando.barrios@oleoductodecolombia.com 
 
 
 
Luis Ramiro Benavides Mora 
Modalidad de estudios: Maestría de Profundización. 

Formación: Administrador de Empresas, Fundación Universitaria San Martin, 
Bogotá, Colombia. Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones, 
Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. 
Experiencia: Desde Febrero 1999 labora en la compañía Transportes y 
Servicios Transer S.A. donde ha desempeñado diferentes cargos: Director del 
Departamento de Llantas, Director de Vehículos de Operación de Carga 
Masiva y Administrador del Sistema de Información. E-mail: 

rbenavides@transer.com.co 
 
 
 
Juan Manuel Benítez Manrique 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Ingeniero Industrial, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Experiencia: Desde Marzo 2010 es Subgerente de Operaciones de la empresa 
Intcomec de Colombia S.A. En esa misma fecha fue analista de ventas de 
componentes de la misma empresa. Es Coordinador de un Call Center  hace más 
o menos 1 año. Entre Abril 2009 y Febrero 2010 trabajó en una multinacional 

como proveedor del servicio de rastreo satelital y recuperación vehicular. E-mail: 
jbenitez@intcomex.com 
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Edwin Alexis Burgos Fonseca 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización  
Formación: Ingeniero en Metalurgia, Universidad Pedagógica y Tecnológica, 
Tunja, Colombia. 
Experiencia: Fue Gerente Administrativo y Jefe de planta de la Precooperativa 
de Trabajo Asociado de Castilla durante un año y once meses, prestando servicio 
de maquila a la empresa Coquecol S.A. Trabajó como Gerente Administrativo de 

la Precooperativa de Trabajo Asociados del Norte y Planta Salamanca desde Diciembre 2007 hasta 
Noviembre 2008. Entre febrero de 2004 a Diciembre de 2007 se desempeñó como ingeniero de 
carbones y control de calidad en precooperativas que prestan servicio de maquila a la empresa 
Colcarbon SA. E-mail: beaf57441@hotmail.com 
 
 
Milton Alfredo Carvajalino Morales 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización. 
Formación: Ingeniero Mecánico, Universidad de América, Bogotá, Colombia. 
Especialista en Diseño de Plantas Industriales, Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga, Colombia. 
Experiencia: Trabaja como Director de Integridad y Confiabilidad Operativa para 

la empresa Tecnicontrol S.A. Experiencia en el sector de Hidrocarburos desde 1999; ha sido 
Director de Proyectos, Especialista Integridad Mecánico, Vicepresidente de Integridad y 
Coordinador Mecánico de la misma compañía. E-mail: mcarvajalino@tc.com.co 
 
 
Katherine Castellanos Cobos 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización. 
Formación: Economista, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. 
Experiencia: Desde Mayo de 2008 es Directora Administrativa de la Asociación 
Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía 
(AFADECO). Entre Enero y Junio de 2007 fue Asistente de Gerencia de la 
Comercializadora M y L. E-mail: kacoca@hotmail.com 

 
 
Jaime Enrique Higuera Obregón 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización. 
Formación: Ingeniero de Minas, Fundación Universitaria del Área Andina, 
Bogotá, Colombia. Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones, 
Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Tecnólogo en Gestión Bancaria y 
Financiera, Universidad del Quindío y del Tolima. Técnico en Minería y en 
minería bajo tierra,  Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, Boyacá, 
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Colombia. 
Experiencia: Desde Octubre de 2004 es Gerente General de la organización Carboinsa Ltda. Desde 
2002 hasta 2004 fue docente de la Escuela de Ingenieros Militares. En 1993 fue Jefe de Producción 
de la empresa Mineros Nacionales, donde laboro por 9 años. E-mail: jaimeenriqueho@gmail.com 
 
 
 
Jorge Enrique Jaimes Jaimes 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Administrador de Empresas, Universidad de la Salle, Bogotá, 
Colombia. Especialista en Finanzas, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
Experiencia: En el Banco Caja Social se ha desempeñado por ser Gerente de 
Operaciones desde el año 2000. Entre Abril 1998 y Enero 2000 fue 
Vicepresidente de Operaciones. De 1996 a 1998 fue Director del Centro de 

Servicio de Recursos Físicos. Entre 1993 y 1996 fue Director del Centro de Servicio de Operación 
Bancaria. E-mail: jejaimesj@gmail.com 
 
 
 
Edgar Oneiber Macías Álvarez 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Ingeniero Industrial, Universidad Autónoma, Bogotá, Colombia. 
Tecnólogo en Gestión de la Producción Industrial, SENA, Bogotá, Colombia. 
Experiencia: Coordinador de Inventarios en Primatela S.A desde Septiembre de 
2007. Coordinador de inventarios de la empresa Series Ltda. Entre Septiembre 
2006 y Septiembre 2007. Entre 2003 y 2006 fue coordinador de costos de la 

compañía Croydon. E-mail: emacias80@hotmail.com 
 
 
 
Hernán David Pérez Arroyave 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Ingeniero Mecánico, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 
Colombia.  Especialista en Gerencia de la Producción y los servicios, Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Envigado, Colombia.  Programa de Desarrollo Directivo, 
Inalde Business School. 
Experiencia: Desde 1998 labora en Kimberly Clark en diferentes posiciones en 

operaciones y Supply Chain, desde Mayo de 2006 es Gerente de Supply Chain para Colombia. 
Anteriormente Trabajo en Incolmotos Yamaha como Jefe de Aseguramiento de Calidad, en IFM 
como Director Técnico y en la UPB como profesional de investigación. E-mail: hperez@kcc.com o 
hernan.david.perez@gmail.com 
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Simón Andrés Rodríguez Plazas 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Ingeniero Industrial, Corporación Universitaria del Huila, Neiva, 
Colombia. Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial, SENA, Neiva, 
Colombia. 
Experiencia: Es Supervisor de Planta de la Organización Terpel desde Abril de 
2009. En el 2008 fue supervisor de Transportes en la misma compañía. Del 2007 

al 2008 fue Técnico de Inventarios de Planta. E-mail: simon.rodriguez@terpel.com 
 
 
 
Aura Janeth Salazar Herrera 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización. 
Formación: Ingeniera Agrícola, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia. 
Experiencia: Desde junio de 2011 es Directora de Planeación y Proyección de la 
Hacienda Chicamocha. Jefe de Post-cosecha en la empresa La Gaitana Farms 
S.A., entre Abril 2010 y Agosto 2010. De Septiembre 2008 a Marzo 2010 fue 
Ingeniera Residente de proyectos de riego y drenaje para SIGO Ltda. Durante 

2008 fue Jefe de Producción y de Línea de Post-cosecha de la organización Flores de Aposentos. E-
mail: aurajanethsalazar@hotmail.com  
 
 
 
David Enrique Vargas Alarcón 

Modalidad de estudios: Maestría de Profundización 
Formación: Administrador de Empresas, Universidad San Martín, Bogotá, 
Colombia. 
Experiencia: Desde Mayo de 2009 es Ejecutivo de Cuenta en Teleperformance 
Colombia. Entre 2007 y 2009 fue Jefe de Mantenimiento y Operaciones de una 
empresa en Australia. De Marzo 2005 a Febrero 2007 fue Jefe de Operaciones de 

un call center en Atento Colombia. Del 2001 al 2005 realizó outsourcing de servicios informáticos a 
distintas compañías. E-mail: davidvargasalarcon@hotmail.com 
 
  



Memorias de Investigación en Gerencia de Operaciones 2011 
J.R. Montoya-Torres (Ed.), Universidad de La Sabana 

 

 

© 2011 – ISBN: 978-958-44-8441-3 29 
 

Perfiles de los directores de  
los trabajos de grado 

 
 
Profesores de planta de la Universidad de La Sabana (orden alfabético) 
 
VANESSA MANOTAS NIÑO es profesora de planta de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, Chia, Colombia. Posee los títulos 
de Magister en Ingeniería Industrial e Ingeniera Industrial de la Universidad del Norte, Barranquilla, 
Colombia. Sus intereses en investigación incluyen optimización de sistemas logísticos y de 
producción, programación de operaciones, investigación de mercados y modelos en logística de 
distribución y aprovisionamiento. 
 
 
JAIRO R. MONTOYA TORRES es Profesor Asociado, Director de la Maestría en Gerencia de 
Operaciones y Director del grupo de investigación en Logística y Negocios Internacionales de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, 
Chia, Colombia. Posee los títulos de Doctor (summa cum laude) de la Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Saint-Etienne, Francia, Master of Science en Ingeniería Industrial y Management del 
Institut National Polytechnique de Grenoble, Francia e Ingeniero Industrial de la Universidad del 
Norte, Barranquilla, Colombia. Ha sido Profesor Visitante en Leeds University Business School, 
Inglaterra (2011), Institut Henry Fayol de la Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 
(2011), MIT Center for Transportation and Logistics, Cambridge, USA (2010), Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México (2009), y la Chair Supply Chain de la Ecole 
Centrale de Paris, Francia (2009). Anteriormente trabajó como Profesor Asistente en el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, e 
Investigador en el laboratorio GILCO (actualmente G-SCOP) del Institut National Polytechnique de 
Grenoble, Francia. A nivel empresarial se ha desempeñado como Ingeniero en Automatización en 
STMicroelectronics (Rousset, Francia), Auditor Control Interno en Muebles Jamar (Barranquilla, 
Colombia) y Asistente de Producción en Smurfit Cartón de Colombia – planta Molino 5 
(Barranquilla, Colombia). Es miembro de las sociedades académicas internacionales ACM 
(Association for Computer Machinery), EUROSIS (European Society for Modelling and 
Simulation), y ROADEF (Sociedad francesa de Investigación de Operaciones). Es Editor Asociado 
de las revistas académicas internacionales Journal of Modelling and Simulation of Systems, Journal 
of Studies on Manufacturing, Journal of Artificial Intelligence: Theory and Application y miembro 
de los Comités Editoriales de las revistas Ingeniería & Desarrollo y Revista Internacional de 
Investigación de Operaciones. Ha sido editor invitado de las revistas académicas International 
Journal of Information Systems and Supply Chain Management, Annals of Operations Research, 
Journal of Intelligent Manufacturing, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 
y del número inaugural de la Revista Internacional de Investigación de Operaciones. A nivel de 
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publicaciones, es editor o autor de dos libros publicados por las editoriales internacionales IGI 
Global y McGraw Hill – Lulu, co-editor de las memorias de la conferencia WSC-2010, y autor de 
más de 60 artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto prestigio o en 
memorias de conferencias académicas. Sus intereses en investigación incluyen modelamiento, 
optimización y simulación de sistemas logísticos y de producción, programación de operaciones, 
modelos en logística de distribución, y diseño y gerencia de cadenas logísticas bajo restricciones de 
sostenibilidad y en ambientes de colaboración. 
 
 
CARLOS LEONARDO QUINTERO ARAÚJO es Ingeniero Industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana Bogotá, Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá, y Master of Science en Optimización de 
Sistemas Industriales de la Université de Technologie de Troyes (Francia). En el sector académico 
se ha desempeñado como Decano de Ingeniería Industrial y Director del Centro de Estudios de 
Optimización de la Escuela Colombiana de Ingeniería, profesor de pregrado y posgrado de las 
universidades Javeriana, Sergio Arboleda y Escuela Colombiana de Ingeniería. Consultor e 
Investigador en Optimización de Operaciones, y es experto en el desarrollo de modelos de ruteo de 
vehículos. Participó en la construcción de los modelos de Dinámica de Sistemas de las cadenas 
logísticas de alimentos del PMAAB. Actualmente se desempeña como Director del Programa de 
Administración de Mercadeo y Logística Internacionales de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, Chía, Colombia. 
 
 
ELYN LIZETH SOLANO CHARRIS es Profesora Asistente en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, Chía (Cundinamarca), 
Colombia. Posee los títulos de Magíster en Ingeniería Industria e Ingeniera Industrial de la 
Universiad del Norte, Barranquilla, Colombia. Los resultados de sus trabajos de investigación han 
sido publicados tanto en varias revistas científicas internacionales como en memorias de 
conferencias internacionales. Sus intereses en investigación incluyen scheduling, optimización 
matemática y meta-heurística de operaciones logísticas y de producción, y sistemas de información 
para la gerencia de sistemas logísticos. 
 
 
ÁLVARO TURRIAGO HOYOS es Profesor Titular de la Universidad de La Sabana. Economista 
con un magíster en Educación y un Doctorado en Economía. En su experiencia profesional acumula 
trabajos en el sector financiero colombiano, siendo Tesorero y Director de Planeación de Corfinsura 
–fusionada hoy en día con Bancolombia– de 1980 a 1986. En el sector financiero internacional 
como Analista Financiero en Crédit Suisse en 1980. Fue también Tesorero en Young & Rubicam 
Inc. de 1986 a 1988. De 2003 a 2005 fue Subdirector de Innovación de Colciencias. Ha publicado 
dos libros “Temas de innovación tecnológica” y “Gerencia de la innovación”, así como varios 
artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Fue Visiting Scholar en Miami 
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University en 2002. Adelantó cursos post-doctorales en gerencia de la innovación en Tsing-Chou 
University en Taiwan en 2004. Es par evaluador de Colciencias, del Consejo Nacional de 
Acreditación Colombiano (CNA) y del Consejo Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED). 
 
 
Profesores de Hora-Cátedra de la Maestría en Gerencia de Operaciones (orden 
alfabético) 
 
SANTIAGO AGUIRRE MAYORGA es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, Bogotá y 
candidato a Doctor en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Actualmente se 
desempeña como Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Javeriana y profesor de cátedra a nivel de posgrado en la Universidad de La Sabana y la 
Universidad del Rosario. Adicionalmente es Coordinador académico del Diplomado de Gestión y 
Mejoramiento de Procesos de la Universidad Javeriana. Trabajó como Director de Productividad de 
Colseguros - Allianz y como Consultor de SAP y JDEdwards. Ha trabajado como asesor, consultor 
y director de proyectos de optimización de procesos en organizaciones como la Universidad 
Javeriana, Indumil, Hospital San Ignacio, Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogotá, 
Express del Futuro, Diseño Urbano, Axede, Cervecería Suramericana, entre otras. Capacitador del 
equipo de mejoramiento de procesos en organizaciones como Banco de Crédito, Organización 
Sanitas Internacional, Grupo Bolivar. Consultor certificado en SAP – Supply Chain Management e 
Integration of Business Process. Certificado por Boston University en Business Process 
Management (BPM). Sus áreas de trabajo incluyen Business Process Management (BPM), análisis 
y mejoramiento de procesos, minería de procesos, sistemas ERP. En la Maestría en Gerencia de 
Operaciones desarrolla la asignatura electiva en “Business Process Management”. 
 
 
JORGE ANDRÉS ALVARADO VALENCIA posee los títulos de Ingeniero Industrial y Magíster 
en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, y Master of Science en análisis 
masivo de datos (analytics) de North Carolina State University, Estados Unidos. Actualmente 
realiza estudios de Doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. En los últimos cinco años ha sido profesor y jefe de la sección de métodos cuantitativos 
del departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, y profesor de 
cátedra de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 
La Sabana . Como profesor, maneja las cátedras de Diseño de Experimentos, Inferencia Estadística, 
Marketing Information Systems e Inteligencia de Mercados con Minería de Datos. Anteriormente 
fue director de planeación y desarrollo de LOJACK durante cinco años donde fue responsable de 
los proyectos de tecnología de información y desarrollo de bases de datos en Colombia, Venezuela 
y Brasil, para cerca de 200 usuarios, y del desarrollo de indicadores de gestión mediante modelos 
estadísticos. Es miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Sus 
intereses investigativos incluyen minería de datos, pronósticos de demanda, sistemas de soporte a la 
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toma de decisiones, minería de texto e interacción hombre-computador en Investigación de 
Operaciones. En la Maestría en Gerencia de Operaciones ha dictado el curso de “Diseño y análisis 
de experimentos”. 
 
 
JOSÉ FERNANDO JIMÉNEZ es posee los títulos de Master of Science (MSc) en Investigación 
de Operaciones de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y de Ingeniero Industrial de la 
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