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RESUMEN 
 
 
Transportes Rápido Ochoa S.A es la empresa que incentivo el desarrollo de este 
proyecto, presta actualmente el servicio de outsourcing en el área de paqueteo y carga 
masiva alrededor de toda Colombia, su sede principal está ubicada en Medellín y 
tienen sucursales en las principales ciudades del país, Barranquilla es una de ellas. Por 
la forma como se encuentra estructurada la compañía, la mercancía enviada siempre 
está tomando recorridos y paradas innecesarias, afectando directamente el 
cumplimiento de las promesas de entrega estipuladas a los clientes, indicador más 
importante en la política de la empresa, por esta razón y como limitante de este 
proyecto, se estudió la red de distribución bajo la cual opera actualmente la compañía 
en la ciudad de Barranquilla, tomando como referencia el paqueteo desde esta agencia 
a los clientes de la región.  
 
 
Inicialmente se realizó el diagnóstico de la operación en la sede de la ciudad ubicada 
en la Calle 30, encontrando deficiencias en el traslado de mercancía a raíz de los altos 
tiempos de carga/descarga, el desconocimiento de rutas óptimas y los elevados costos 
operacionales que manejan. Debido a esto, se planteó como objetivo el rediseño de su 
red de distribución, evaluando cual sería el punto óptimo donde debe operar la 
compañía para tener proximidad a sus clientes y una disminución en sus costos, 
factores determinantes de una buena cadena logística; la evaluación del primer factor 
se hizo comparando la bodega actual con otras que tuvieran criterios debidamente 
estipulados, utilizando programación lineal entera mixta, la cual dio como resultado que 
la ubicación óptima es Parque Industrial Caribe Verde, ubicado en Avenida Circunvalar. 
Con el fin de validar los dos escenarios para la ubicación de la bodega, actual y Caribe 
Verde, se realizó una validación en el software ARENA® de la operación que realiza la 
empresa para el transporte de mercancía, incluyendo proceso de carga/descarga y 
traslado de los vehículos a las zonas de la ciudad. En este, se evidencio un cambio en 
los procesos de carga/descarga, los cuales pasaron de ser simultáneos a 
independiente, impactando directamente en los tiempos operacionales con una 
disminución del 20,79% en el nuevo punto. Desde la ubicación elegida, se generó el 
nuevo ruteo para la operación mediante el algoritmo inserción de mejor primero, dando 
como resultado las rutas optimas y asignación de clientes para el despacho por zonas.  
 
 
Finalmente, se realizó un análisis financiero de la nueva ubicación, arrojando como 
resultado que, si es factible el cambio de bodega, ya que se tendría una reducción del 
0.4% de los costos operacionales mensuales en comparación con la Calle 30 y, se 
recuperaría la inversión de traslado en aproximadamente 2 años.  

 
PALABRAS CLAVES 
Algoritmo mejor primero, outsourcing, programación lineal entera mixta, Promesas de 
Entrega, Red de distribución, ruteo y software ARENA®.  
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ABSTRACT 
 
 
Transportes Rápido Ochoa S.A, currently provides the outsourcing service in the area 
of package and bulk cargo around Colombia. Due to the way the company is conform is 
structured, the merchandise which is sent, is always taking unnecessary routes and 
stops, directly affecting the fulfillment of the delivery promises stipulated to customers. 
For this reason, the main topic to study is distribution system or distribution network 
under which the company currently operates was studied. Company in the city of 
Barranquilla, taking as a reference the activity of packing. 
 
 
Initially the diagnosis of the operation in the current warehouse was made, finding 
deficiencies in the transfer of merchandise due to the high loading / unloading times, the 
ignorance of optimal routes and the high operational costs. Due to this, the redesign of 
its distribution network was proposed, in order to find the optimal location of the 
warehouse where it could operate with lower cost and major proximity to the costumers. 
The evaluation of the first diagnostic was made in the main warehouse finding some 
deficiencies in the merchandise’d transportation process, due to comparing the current 
winery with others that had duly stipulated criteria, using mixed whole linear 
programming, which determined that the optimum location is the Caribe Verde Industrial 
Park, located on Avenida Circunvalar. 
 
 
In order to validate the two scenarios for the location of the warehouse, the ARENA® 
software validated the operation carried out by the company for the transport of 
merchandise, evidencing a change in the loading / unloading processes, which went 
from being simultaneous to independent, reducing operational times by 20.79% at the 
new point. Additionally, the new routing for the operation was generated using the 
algorithm “better the first one”, resulting in optimal routes per zone. Finally, a financial 
analysis of the proposal was made, obtaining a 0.48% reduction in monthly operating 
costs compared to Calle 30, recovering the investment in approximately three months. 
 
 
Keywords 
 
Best insertion algorithm first, outsourcing, mixed whole linear programming, delivery 
promises, distribution network, routing and ARENA® software. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

“En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de 
cadena de suministro a cadena de suministro”, Michael Porter 

 
 

La cadena de suministro está constituida por los procesos que de manera directa o 
indirecta buscan satisfacer unas necesidades, incluyendo desde el fabricante hasta el 
transportista. Dentro de los eslabones, uno de los más crítico e importante es el 
transporte, debido a que el éxito de una cadena de abastecimiento está estrechamente 
relacionado con su diseño y uso adecuado, teniendo siempre como prioridad la 
satisfacción del cliente y, agregándole valor cuando se entrega a tiempo, con calidad y 
en las cantidades requeridas.  
 
 
Anteriormente, las empresas buscaban realizar ellas mismas todos los procesos 
relacionados con su cadena de suministro. Sin embargo, en la actualidad muchos se 
han dado cuenta que descuidan su enfoque principal. Es por eso que optan por la 
tercerización de los eslabones que no hacen parte del core de la compañía, 
convirtiendo a otras empresas en sus aliadas para ofrecer un servicio completo y de 
calidad. Transportes Rápido Ochoa S.A, es una de las compañías que presta el 
servicio de outsourcing en el área de paqueteo y carga masiva a diferentes empresas y 
personas naturales en Colombia; su sede principal se encuentra en la ciudad de 
Medellín, desde donde se distribuye la mercancía en mulas hasta las sucursales que 
tienen en diferentes regiones del país, para ser enviadas desde ahí a su cliente final en 
vehículos de carga de menor tamaño. Este tipo de diseño de red de distribución, ha 
desencadenado una serie de consecuencias internas en la empresa, desde la 
inadecuada elección de rutas e inconveniente en el despacho, demoras en el proceso 
de carga y descarga de mercancía, hasta el incumplimiento de las promesas de 
entrega al cliente final. Con el fin de generar una mejor alternativa para la operación de 
Transportes Rápido Ochoa S.A, se abordará las deficiencias antes mencionadas en la 
red de distribución con la que opera actualmente la empresa en la ciudad de 
Barranquilla, agencia que será objeto de estudio para el desarrollo de este proyecto.  
 
 
Con el objetivo de dar mayor seguridad y tranquilidad al cliente a la hora de transportar 
sus productos, es necesario estar evolucionando constantemente y estar a la 
vanguardia de las necesidades que estos tengan. Para esto se busca generar 
estrategias para Transportes Rápido Ochoa S.A que fortalezcan su cadena logística y, 
le permita ser más competitivos en comparación a otras transportadoras al realizar la 
operación. Es por eso, que buscando solucionar los problemas que actualmente 
maneja la compañía, se tiene como objetivo el rediseño de su red de distribución, 
centrándose en dos factores principales: la proximidad al cliente y el ahorro en costos.  
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El primer factor tenido en cuenta para el rediseño de la red de distribución, requiere la 
evaluación del punto actual (Calle 30) donde opera la compañía en la ciudad de 
Barranquilla, razón por la cual se deberán valorar aspectos como desempeño y costos 
de la operación, tiempos de carga y descarga, rutas óptimas de acceso y, en general 
todos los puntos relacionados con el cumplimiento del indicador más importante para la 
empresa, la promesa de entrega estipuladas a los clientes. Para realizar la evaluación 
mencionada, es necesario la comparación de este punto con un número considerado 
de bodegas de características similares, por lo que se requiere como primera medida 
obtener un punto semilla, definido por la ubicación encontrada con el método del 
centroide, el cual tendrá como principal objetivo de evaluación la proximidad a un grupo 
de clientes, el 20% del total, los cuales generen el 80% de la demanda más 
representativa para la compañía; luego de esto, se buscarán otros lugares (5) en los 
que las condiciones para la operación sean las adecuadas y se contemplen aspectos 
con los que actualmente no cuenta la empresa y se requieran. Posterior a esto, se 
evaluarán criterios asociados a cada una de las bodegas estudiadas, como lo son 
costos operacionales y de transporte, demandas en kilos de los clientes y capacidad de 
cada una, por medio de la programación lineal entera mixta, modelo referente para 
estudio y desarrollo de la problemática abordada. El resultado encontrado de la 
programación elegirá el punto más óptimo para la operación de Transportes Rápido 
Ochoa S.A. En esta ubicación al igual que en la actual (Calle 30), se procederá a 
evaluar los aspectos relacionados a la operación, cambios que pudiesen verse 
afectados por la localización y principalmente los tiempos de carga y descarga; con el 
fin de evaluar por medio de simulación los dos escenarios y ver la contribución que 
cada uno le genera a la operación de la empresa, validando como principal objetivo la 
reducción de los tiempos de entrega, la reducción de los costos y el mejoramiento en el 
nivel de servicio. Otra medida que deberá considerarse para el rediseño de la red de 
distribución, será la evaluación de las rutas optimas a utilizar para el traslado de la 
mercancía hasta el cliente final desde la ubicación seleccionada, así como el orden en 
que los conductores de los vehículos deberán considerar para tener mayor eficiencia 
en las entregas, esto será posible con el desarrollo del algoritmo inserción mejor 
primero, que considerando clientes por zona y distancias recorridas entregará el ruteo 
estipulado para la operación. Por otra parte, el segundo factor para el diseño de la red 
de distribución de la empresa, reducción de costos, se evaluará en un análisis 
financiero, donde se evidenciará de manera detallada las inversiones y costos 
administrativos asociados al transporte de carga desde el punto óptimo encontrado, 
esto con el fin de determinar la viabilidad que tendrá para la compañía la 
implementación del rediseño planteando para su cadena logística.  
 
 
Las decisiones de diseño, planeación y operación del rediseño de la red de distribución 
para Transportes Rápido Ochoa S.A, son pensadas con el fin de apuntar al crecimiento 
del mercado, siendo más competitivos en su sector y adaptándose a los cambios 
tecnológicos y las expectativas generadas por los clientes.  
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Capítulo 1 
Conceptualización y generalidades 

 
n este primer capítulo se presentará una descripción de una problemática real de 
la empresa Transportes Rápido Ochoa S.A, dedicada al transporte de pasajeros, 
carga y gestión humana de servicios a terceros. Considerando la red de sus 

macro procesos, este proyecto se enfocará en el transporte de carga terrestre, en el 
cual se busca optimizar el nivel de cumplimiento en los tiempos de la promesa de 
entrega que la empresa pacta con los clientes, específicamente en la ciudad de 
Barranquilla. Posteriormente, se presentará la problemática por medio de un árbol 
causa-efecto, que permitirá ver de forma más detallada los factores causantes de la 
misma, así como sus efectos derivados. Además, el planteamiento de posibles 
soluciones que justifiquen el desarrollo de este proyecto. Para finalizar, se presenta la 
descripción de las etapas metodológicas, las cuales permiten ver el seguimiento que se 
realizará durante el desarrollo del proyecto para la solución de la problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: TRANSPORTES RÁPIDO 
OCHOA 
 
 

Transportes Rápido Ochoa, empresa dedicada al transporte terrestre de pasajeros y 
carga, inicio sus operaciones el 25 de junio de 1958 en la ciudad de Medellín, con un 
despacho de pasajeros a la ciudad de Barranquilla y con el paso del tiempo y la 
obsesión permanente por el servicio, fue incursionando en toda la Zona costera del 
Atlántico en Colombia, al igual que amplió su cobertura al suroeste antioqueño y al 
departamento del Chocó. Posteriormente, es autorizada por el Estado para prestar el 
servicio Medellín, Bogotá y Costa Atlántica, como a otras zonas muy importantes del 
país.  

 

En la actualidad Transportes Rápido Ochoa tiene claro en su visión y en su misión que 
participa activamente en el negocio logístico del transporte, con varias unidades de 
negocio, que por su alta especialidad le han permitido ser reconocida como la empresa 
con mejores índices de seguridad y calidad en el transporte de pasajeros y carga en 
Colombia.  

 

Son más de 900 personas que trabajan directamente con la empresa, quienes han sido 
y siguen siendo capacitadas permanentemente para garantizar altos índices de 
seguridad, de eficiencia y de calidad en la prestación del servicio y en la vida personal 
de nuestros empleados.  

 

Básicamente, el core de la empresa se basa en los siguientes macro procesos: Carga, 
que consiste en el transporte de paqueteo y carga masiva, así como de consolidación y 
distribución directa desde los puertos a sus destinatarios.   También, cuenta con el 
transporte público de pasajeros, que radica en la venta de tiquetes y transporte a más 
de 100 destinos nacionales.  Y por último está la unidad estratégica de gestión 
humana, que se basa en la elección y capacitación del personal de empresas 
contratantes, con el fin de que puedan optimizar los objetivos estratégicos de las 
mismas. Cada uno de los procesos misionales mencionados, requieren de procesos 
estratégicos y de apoyo (Figura 1.1). 

 

Transporte Rápido Ochoa S.A, tiene como punto focal la satisfacción de cliente, 
brindándole un servicio de calidad y cumpliendo con todos los requerimientos que este 
solicita. Esto se puede observar a continuación en su misión, visión, objetivos y política 
integral. 
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• Misión  

 

Prestamos servicios logísticos integrales de transporte con seguridad, oportunidad, 
innovación y calidad para el cliente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visión 

 
Ser la empresa de transporte preferida por la excelencia en la prestación de 
nuestros servicios. 

 

• Objetivos  

 

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles  

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores  
- Propiciar el bienestar laboral  
- Disminuir y controlar los aspectos ambientales significativos  
- Garantizar una adecuada prestación del servicio  
- Ejecutar procesos seguros  
- Garantizar el cumplimiento de las normas legales aplicables  

 

Figura 1.1 Red de macro procesos tomada de Transportes Rápido Ochoa S.A 
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• Política Integral  

 

En transportes Rápido Ochoa S.A. prestamos servicios integrales de transporte 
terrestre de carga y de pasajeros a nivel intermunicipal; Nuestro compromiso como 
organización es garantizar la seguridad y el buen servicio en nuestras operaciones 
a través de buenas prácticas que promuevan el mejoramiento continuo mediante:  

 

- La gestión de los riesgos laborales a través de la implementación del SG SST.  
- La prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así como le impacto 

socio-ambiental  

- La seguridad en nuestras operaciones y la prevención de la ocurrencia de 
actividades ilícitas  

- Garantizar la satisfacción del cliente, brindándole una excelente prestación de 
servicios y cumplimiento de sus expectativas 

- El cumplimiento de los requisitos legales y otros que suscriba la empresa 
entorno a su actividad  

 

La alta dirección comprometida con el funcionamiento armonioso de la organización, 
respalda la asignación de los recursos adecuados para la ejecución de esta política 
integral e invita a todos nuestros empleados, clientes, proveedores, afiliados y demás 
partes interesadas en apoyar su cumplimiento.  

 

Una empresa siempre tiene una identificación para que su público objetivo lo distinga 
en todo momento, Transportes Rápido Ochoa S.A no es la excepción, la imagen 
corporativa que manejan actualmente se puede observar en la Figura 1.2; en esta, no 
solo se evidencia las tonalidades y su logo, sino que también encontramos su símbolo 
(Figura 1.3), representado por el León, que simboliza la agilidad, fuerza, calidad y 
liderazgo que caracterizan a nuestra Compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Imagen corporativa de Transportes Rápido Ochoa S.A 
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1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Desde cualquier sector económico, se debe planear y realizar un buen diseño de la 
cadena de suministro, ya que esta incluye toda la operación necesaria para satisfacer 
la necesidad del consumidor final, desde el fabricante, los proveedores, almacenista 
hasta el transportista. Visto de esta manera, el enfoque desde el diseño de la red de 
distribución es uno de los elementos más cambiantes a la hora de construirla, ya que 
de esta depende factores como puntos de consolidación de carga, la red de rutas, el 
tipo de transporte, el tiempo de entrega, distancias recorridas, Origen/Destino y costo 
de distribución.   
 
 
Transportes Rápido Ochoa S.A es una de las compañías que presta el servicio de 
outsourcing, en el área de paqueteo y carga masiva, a diferentes empresas y personas 
naturales en Colombia. Actualmente su sistema de consolidación de carga se 
encuentra ubicado en la ciudad de Medellín (Figura 1.4) y, se integra con los puntos 
situados en las principales ciudades del país; este tipo de diseño de red de distribución, 
ha desencadenado una serie de consecuencias internas en la empresa, desde la 
inadecuada elección de rutas, inconveniente en el despacho ocasionado por la 
falencias actuales en el espacio de la bodega; razón por la cual la planificación 
estratégica de envíos no se cumple en los tiempos acordados, provocando demoras en 
el proceso de carga y descarga de mercancía, hasta el incumplimiento de las promesas 
de entrega al cliente final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Símbolo de Transportes Rápido Ochoa S.A 
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Dentro de los indicadores que maneja la compañía, el más importante es la promesa 
de entrega al cliente final, ver Figura 1.5, esto se evidencia en su política integral, 
debido a que es su referente para brindar un mejor servicio. El cálculo para hallar el 
tiempo total recorrido de una carga, el cual se estipula al cliente como la promesa de 
entrega, hace referencia al tiempo de trayectoria previsto por la compañía de 
transporte, desde el momento en que es entregada la mercancía a la empresa, hasta el 
momento en que llega el paquete al destino final. Por ejemplo, enviar un paquete desde 
un origen X hasta un destino Y tiene una variabilidad en los tiempos de entrega, 
siempre dependiendo del día en que se envié y la ruta que se elija; las rutas directas 
para la compañía solo se consideran si y solo si, el punto de equilibrio estipulado se 
alcanza, de lo contrario la mercancía deben ser trasladadas al punto de consolidación 
(Medellín) para luego ser enviadas al destino, razón por la cual siempre se está 
triangulando a la hora de un transporte de mercancía, afectando directamente la 
promesa de entrega que se estipula con el cliente. Es por esto, que el manejo que se le 
da a la mercancía actualmente en Transportes Rápido Ochoa S.A involucra tiempos de 
entrega elevados, obstaculizando el incumplimiento de las promesas de entrega que se 
le estipula al cliente, como se evidencia en la tabla 1.1, la cual hace referencia al 
indicador presentado en Barranquilla, ciudad donde se enfocara el proyecto, y se 
relaciona como sigue: 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =  
# 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
                                (𝟏. 𝟏) 

 

Figura 1.4 Principales sucursales de Transportes Rápido Ochoa S.A 
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Las expectativas de los clientes siempre se miden por el nivel de servicio, por lo que 
esto involucra que la mercancía se entregue en condiciones de calidad y en el tiempo 
solicitado. No obstante, cuando se incumplen constantemente estos requerimientos y 
políticas ofrecidas por la empresa, se incurren en diversos efectos negativos que a la 
larga desfavorecen el objetivo principal de generar una rentabilidad a la empresa. Una 
de las consecuencias derivadas, es la pérdida de clientes fidelizados en la compañía, lo 
cual se traduce a un paqueteo poco frecuente y que no se puedan alcanzar puntos de 
equilibrio que faciliten la implementación de rutas directas que permitan cumplir con la 
promesa del tiempo de entrega; ocasionando, que la empresa comienza a ser poco 
competitiva en el mercado y deteriore en el largo plazo su economía. A continuación, 
presentamos el diagramada de causa – efecto donde se puede evidenciar de forma 
concisa lo mencionado anteriormente.  
 
 
 
 
 
 

DESTINO NO SI TOTAL
PORCENTAJE A 

TIEMPO
DESTINO NO SI TOTAL

PORCENTAJE A 

TIEMPO

BOGOTA 572 1379 1951 71% BOGOTA 812 1153 1965 59%

BARRANQUILLA 1033 356 1389 26% BARRANQUILLA 1092 378 1470 26%

CARTAGENA 855 314 1169 27% CARTAGENA 893 363 1256 29%

MEDELLIN 433 718 1151 62% MEDELLIN 509 688 1197 57%

CALI 494 639 1133 56% MONTERIA 378 787 1165 68%

MONTERIA 203 871 1074 81% CALI 334 808 1142 71%

SINCELEJO 257 401 658 61% SINCELEJO 358 373 731 51%

BUCARAMANGA 510 53 563 9% BUCARAMANGA 549 42 591 7%

SANTA MARTA 59 380 439 87% SANTA MARTA 149 356 505 70%

PEREIRA 258 156 414 38% PEREIRA 266 176 442 40%

APARTADO 82 303 385 79% APARTADO 69 357 426 84%

CAUCASIA 297 60 357 17% CAUCASIA 334 68 402 17%

RIONEGRO 49 215 264 81% CUCUTA 134 170 304 56%

MANIZALES 66 197 263 75% VALLEDUPAR 91 197 288 68%

VALLEDUPAR 85 174 259 67% SAN MARCOS 118 166 284 58%

PUERTO BERRIO 40 218 258 84% RIONEGRO 77 201 278 72%

LA DORADA 54 191 245 78% TURBO 41 236 277 85%

CUCUTA 87 142 229 62% PLANETA RICA 48 227 275 83%

Total general 8.360    12.995   21.355  61% Total general 6.988     9.752       16.740      58%

CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE JUNIO 2,018 CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE JULIO 2,018

DESTINO NO SI TOTAL
PORCENTAJE A 

TIEMPO
DESTINO NO SI TOTAL

PORCENTAJE A 

TIEMPO

BOGOTA 572 1379 1951 71% BOGOTA 812 1153 1965 59%

BARRANQUILLA 1033 356 1389 26% BARRANQUILLA 1092 378 1470 26%

CARTAGENA 855 314 1169 27% CARTAGENA 893 363 1256 29%

MEDELLIN 433 718 1151 62% MEDELLIN 509 688 1197 57%

CALI 494 639 1133 56% MONTERIA 378 787 1165 68%

MONTERIA 203 871 1074 81% CALI 334 808 1142 71%

SINCELEJO 257 401 658 61% SINCELEJO 358 373 731 51%

BUCARAMANGA 510 53 563 9% BUCARAMANGA 549 42 591 7%

SANTA MARTA 59 380 439 87% SANTA MARTA 149 356 505 70%

PEREIRA 258 156 414 38% PEREIRA 266 176 442 40%

APARTADO 82 303 385 79% APARTADO 69 357 426 84%

CAUCASIA 297 60 357 17% CAUCASIA 334 68 402 17%

RIONEGRO 49 215 264 81% CUCUTA 134 170 304 56%

MANIZALES 66 197 263 75% VALLEDUPAR 91 197 288 68%

VALLEDUPAR 85 174 259 67% SAN MARCOS 118 166 284 58%

PUERTO BERRIO 40 218 258 84% RIONEGRO 77 201 278 72%

LA DORADA 54 191 245 78% TURBO 41 236 277 85%

CUCUTA 87 142 229 62% PLANETA RICA 48 227 275 83%

Total general 8.360    12.995   21.355  61% Total general 6.988     9.752       16.740      58%

CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE JUNIO 2,018 CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE JULIO 2,018

Tabla 1.1 Indicadores de promesas de entrega Transportes Rápido Ochoa S.A 
                (junio 2018, software mercurio) 
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1.2.1. Diagrama causa-efecto  
 
 

 
 
Teniendo como referencia el árbol problema presentado anteriormente, se busca 
evidenciar a lo que se quiere lograr y, para ello se propone de manera gráfica los 
cambios necesarios para solucionar la problemática, generando como resultado el 
árbol de medios y fines que se desarrolla a continuación.  
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1.2.2. Diagrama medios-fines 
 

 
 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Actualmente el sector logístico de Colombia cuenta con buen auge, debido a las 
diversas negociaciones internacionales, acuerdos comerciales y tratados; incentivando 
el intercambio en la parte logística y de suministro. Todo esto ha sido un impacto 
positivo para el sector, estimulando a las compañías a que se desarrollen y puedan 
ofrecer un servicio integral de calidad, con costos competitivos y que faciliten las 
importaciones y exportaciones. No obstante, expertos conocen de primera mano que 
este sector es retador, dado que es muy dinámico y que puede verse afectado por 
devaluaciones en la moneda.  
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De acuerdo a esta tendencia creciente del sector logístico, las empresas de transportes 
han realizado cambios es sus estrategias, con la finalidad de mantenerse y 
potencializar sus políticas de negocio. Sin embargo, esto puede ser complejo, si estas 
no han evolucionado a la medida que iban creciendo como compañía. Esto nos lleva, a 
realizar un análisis de los diversos diseños de redes de distribución de las empresas y 
conocer su funcionamiento; si este es el óptimo para obtener mínimos costos y poder 
cumplir con los requerimientos de los clientes. Además, que a partir de esta red se 
pueden derivar otros factores muy importantes como las rutas de distribución, el tipo de 
transporte, entre otros. 
 
 
Council of Supply Chain of Management Professionals (CSCMP) define la logística 
como “Proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo y 
almacenamiento de bienes, servicios e información relacionado del punto de origen al 
punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente”. (Council of 
Supply Chain of Management Professionals, 2016).  
 
 
“Las decisiones de diseño, planeación y operación de una cadena de suministro 
desempeñan una función importante en el éxito o fracaso de una empresa. Para 
permanecer competitivas, las cadenas de suministro deben adaptarse a los cambios 
tecnológicos y a las expectativas de los clientes”. (CHOPRA & MEINDL, 2013).  
 
 
Por lo anterior, queremos analizar la red de distribución de la empresa Transportes 
Rápido Ochoa S.A; identificar los factores que han desencadenado esta problemática y 
utilizar modelos de optimización, programación lineal y simulación que nos permita 
brindarles una solución y así poder minimizar los costos de operación, incrementar el 
indicador de promesa de entrega al cliente y mejorar su competitividad en el sector 
logístico. 
 
 

1.4. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
Rediseñar la red de distribución de transportes Rápido Ochoa S.A de la ciudad de 
Barranquilla, mediante la aplicación de programación lineal entera mixta y heurística 
mejor primero, con el fin de mejorar los niveles de servicios, disminuir tiempos de 
entrega y minimizar los costos de operación. 
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Objetivos Específicos 
 

- Realizar revisión bibliográfica de los temas de red de distribución y modelos de 
optimización, con el fin de definir los modelos referentes a utilizar en el diseño.    

- Levantar el modelo actual de la red de distribución y las rutas de la empresa, 
mediante simulación en el software Arena.   

- Determinar el punto óptimo de localización de la bodega en la ciudad de 
Barranquilla, mediante programación lineal entera mixta, utilizando el software 
AMPL.  

- Determinar las rutas optimas de cada zona, mediante heurística mejor primero, 
utilizando el software MATLAB®.  

- Validar modelo diseñado, mediante la herramienta de simulación Arena, para 
conocer su desempeño.  

- Realizar análisis económico para determinar la rentabilidad y viabilidad del 
modelo. 

 

 

1.5. ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
 
En base a las fases de diseño de proyectos de ingeniería, se establecieron las 
diferentes etapas metodológicas, que permiten realizar una buena investigación de 
modelos de optimización logísticos; facilitando el desarrollo de posibles soluciones que 
puedan ser viables para el mejoramiento de la problemática planteada por la empresa 
Transportes Rápido Ochoa S.A. A continuación, se especifican cada una de estas con 
sus distintas funciones. 
 
 
Etapa 1- Análisis de modelos y revisión literaria 
 
En esta etapa se analizarán los posibles modelos matemáticos, de optimización, 
programación lineal, entre otros; que permitan dar una solución óptima a la 
problemática anteriormente planteada. Asimismo, se estudiarán cuáles son los diseños 
de redes de distribución y que beneficios aportan a cada uno de estos. Lo anterior, se 
realizará por medio de un escrutinio de las bases de datos académicas de la 
universidad, libros referentes, artículos, entre otros; con el fin de tener conocimientos 
previos sobre la temática y el problema. El análisis de cada una de estos modelos 
encontrados permitirá identificar las restricciones, necesidades y limitaciones del 
proyecto, siendo útil su contenido para el desarrollo del mismo. 
 
 
Luego de realizar el análisis de cada una de las posibles técnicas o modelos de 
optimización por medio de cuadro comparativo, se deben descartar aquellos que no 
cumplan al cien por ciento con las restricciones planteadas y que no sean viable para 
resolver la problemática. De las no descartadas se elaborará un análisis exhaustivo que 
permita escoger, cual es el más conveniente argumentando cada uno de los beneficios 
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posibles que este aportará para la empresa y, la forma en como soluciona la 
problemática en estudio. O en su defecto, argumentar porque cada una de esas 
soluciones se considera óptima para conseguir el resultado deseado.  
 
 
Etapa 2 – Recolección de Información para levantamiento del modelo actual 
 
 Al inicio se tomaron consideraciones para la elaboración del proyecto, las cuales 
permitieron la definición de las necesidades e identificación del problema. Para esto se 
realizó la recolección y actualización de datos enfocados en el área de logística de 
transporte de carga, permitiendo conocer las especificaciones de las limitaciones bajo 
las cuales se opera, teniendo la documentación como material primario. Como también, 
se determinaron los criterios y las restricciones pertinentes para la investigación; que se 
analizarán y estudiarán para la generación de posibles soluciones. Es necesario para 
este proceso obtener datos de la cantidad de demanda de transporte de carga que 
pertenezcan a cada una de las sucursales de la empresa Transportes Rápido Ochoa 
hacia la ciudad de Barranquilla para validar como está distribuida la demanda por 
cliente y por sector, así mismo se necesita analizar el porcentaje de entregas a tiempo 
y seleccionar cuales son las sucursales que más afectan los indicadores de 
rendimiento de la empresa, destacando el indicador de cumplimiento de la promesa de 
entrega para con los clientes. Adicionalmente es necesario determinar la capacidad de 
cada sucursal, teniendo en cuenta que esto hace parte de las restricciones del modelo 
a desarrollar. 
 
 
De acuerdo a los datos que se obtendrá, se procederá con la caracterización del 
proceso actual de la red de distribución en la ciudad de Barranquilla, atendiendo por 
supuesto cada una de las variables y restricciones que se consideren importantes. Es 
relevante mencionar que todos los datos son suministrados por el software mercurio, 
castor y otros por fuentes primarias.  
 
 
Etapa 3 – Rediseño de Red de Distribución 
 
En esta etapa se procederá a realizar un análisis de la ubicación actual de la bodega 
en la ciudad de Barranquilla, y se definirán ubicaciones potenciales basados en la 
distribución de la demanda y disponibilidad de herramientas y maquinarias que faciliten 
los procesos dentro de bodega. Además, ya definido un modelo de programación u 
optimización, se aplicarán para encontrar una solución óptima teniendo en cuenta el 
objetivo que se quiere lograr (incremento promesa de entrega, minimización de costos 
de operación y disminuir tiempos), considerando las variables, restricciones que se 
establecieron.  
 
 
Para esta etapa es necesario utilizar software especializado que permitan llegar a una 
respuesta óptima de manera rápida. 
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Etapa 4 – Validación y Análisis de Resultados 
 
Se realizará la validación del o los modelos mediante simulación, alimentándose de los 
datos obtenidos por medio de entrevistas con la empresa. En caso de no ser factible se 
iniciará nuevamente con el levantamiento de otros modelos como se mencionó en la 
etapa 2, de lo contrario al cumplirse la factibilidad de la solución, se procederá a 
analizar e interpretar todos los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los 
requerimientos internos y expectativas de la empresa, para brindar una propuesta 
conforme a sus necesidades.   
 
 
Etapa 5 – Cierre del Proyecto 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del modelo, se procederá a documentar la 
propuesta de la red de distribución y se realizará un análisis económico para 
determinar la rentabilidad y la viabilidad de la solución escogida. Además, permitirá 
identificar recomendaciones y conclusiones que serán de apoyo al momento de 
implementación en la empresa. 
 
 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
 
El proyecto se encuentra enfocado al rediseño de la red de distribución con el que 
actualmente cuenta la empresa de Transportes Rápido Ochoa S.A, teniendo como 
finalidad la reducción de los tiempos de entrega, al igual que el manejo de costos y, el 
aumento de la satisfacción del cliente, basando dicha solución en un modelo de 
programación lineal entera mixta y una heurística antes mencionado, que logre abarcar 
todos los factores de manera viable y efectiva.  
 
 
Transportes Rápido Ochoa S.A es un operador logístico, este tiene varias sedes 
alrededor del país donde la mercancía es entregada para ser posteriormente 
distribuidas, dichos puntos focales corresponden a: 
 
 

- Apartado                       -Montería 
- Barranquilla                  - Pereira 
- Bogotá                          - Cali 
- Bucaramanga               - Santa Marta 
- Cartagena                    - Valledupar 

 
 

Para tener en cuenta las consideraciones a tomar para el correcto desarrollo de este 
proyecto, es importante presentar las limitaciones y alcances de este proyecto. Existen 
varios factores por los cuales se acota el marco de estudio. Sin embargo, el principal y 
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base de todos es el enfoque desde la ciudad de Barranquilla, punto tomado de las 
principales sucursales con las que cuenta la empresa de transporte en el país; aunque 
su oficina principal se encuentra en la ciudad de Medellín, y el resto de los puntos son 
importantes y manejan todas las cargas, el análisis de esta investigación estará dirigido 
en la ciudad de Barranquilla. Adicional a esto, los elementos que restringen el estudio 
son los siguientes:  
 
 

• Clientes constantes  

 
Aunque el estudio de la problemática de Transportes Rápido Ochoa S.A incluye 
todo tipo de clientes, así como la carga que estos generan, clientes de 
paquetería regular, constantes o esporádicos.  El análisis del proyecto estará 
dirigido principalmente a los clientes constantes, quienes generan el mayor 
volumen de mercancía en cualquier época del año.  
 
 

• Planeación logística 

 
La lógica tiene soporte en tres niveles para su correcta planeación, como lo son 
estratégicos, tácticos y operacional. Conociendo estos enfoques, la investigación 
solo abarcara la planeación estratégica y operacional. 
 
 

• Veracidad de información 

 
Realizando el estudio se confía en la información suministrada por la empresa, 
ya que son la primera fuente de recolección de datos para el análisis, al igual 
que la encontrada en bases de datos correspondientes a fuentes de información 
secundaria. 
 
 

• Información restringida 

 
El análisis de las informaciones obtenidas corresponde únicamente a lo que la 
empresa pueda entregar, comprometiéndose a que estas solo son utilizadas 
para propósitos académicos.  
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Resumen 

 

 

 

 

 

En este capítulo se logró identificar la problemática que actualmente presenta la 
empresa de Transportes Rápido Ochoa S.A, compañía que presta el servicio de 
operador logístico a diferentes clientes en gran parte de Colombia; su principal sede 
se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín. Sin embargo, el análisis de la 
problemática encontrada será abordada desde la ciudad de Barranquilla. 
 
Después de realizar un estudio con la información suministrada de primeras fuentes, 
se encontró que Transportes Rápido Ochoa S.A tiene una baja efectividad en su red 
de distribución, siendo esta la problemática que se busca solucionar con el 
desarrollo de este proyecto.  Conociendo esta referencia, se planteó una serie de 
objetivos que permitirán lograr el mejoramiento de la situación encontrada; así como 
una secuencia de etapas metodológicas que se deben desarrollar a lo largo de toda 
la investigación. Lo anterior, con el fin de realizar el rediseño de la red de 
distribución con la que actualmente cuenta la compañía y, que esto le genere a la 
empresa el cumplimiento de las promesas de entrega estipuladas a sus clientes, así 
como la disminución en sus costos y, por ende, mejorar su nivel de servicio. 
 
Para lograr realizar el rediseño de la red de distribución, se deben considerar una 
serie de modelos de referencia, los cuales serán presentados en el siguiente 
capítulo.  
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Capítulo 2 
Fundamentación conceptual y teórica  

 
espués de conocer el planteamiento de la problemática que actualmente 
presenta la empresa Transportes Rápido Ochoa S.A en la ciudad de 
Barranquilla y, el seguimiento que se le hará para encontrar una solución a la 

misma, es importante tener respaldo y conceptualización de la temática abordada; es 
por esto, que este capítulo consta de dos partes: la primera busca presentar los 
conceptos de la temática a tratar en cuanto a logística y redes de distribución. Y en la 
segunda parte, se quieren abordar los enfoques, modelos y resultados de diversas 
investigaciones que han abordado problemáticas similares en un momento 
considerado.  
 
 
Primeramente, con la intención de tener una buena postura entre el enfoque del 
proyecto y para quienes estén interesados en él, se define en orden alfabético los 
términos más representativos y técnicos usados a lo largo de la investigación, teniendo 
como objetivo un buen desarrollo de la lectura de la misma para el interesado, 
manteniendo en él un entendimiento óptimo y claro. Por otra parte, se enumeran un 
número considerado de modelos matemáticos de optimización, que buscaran dar una 
sustentación teórica al desarrollo del problema planteado, ya que, “El marco teórico 
proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo 
de conocimiento en el cual nos moveremos” (Hernández; 2015:64); para finalmente, 
escoger entre los modelos estudiados la mejor representación de la solución al 
problema de red de distribución en la ciudad de Barranquilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para contextualizar sobre las diferentes temáticas referentes a los diseños de redes de 
distribución, se presenta a continuación una serie de conceptos que serán de utilidad 
para el lector. Estos significados de bases de datos y libros referentes le facilitaran 
entender cómo se abordará la problemática que actualmente se presenta en la 
empresa Transportes Rápido Ochoa S.A.  
 
 
Almacén: Espacio delimitado especialmente proyectado, estructurado y planificado 
para recibir, almacenar, custodiar, proteger, controlar, manipular, reacondicionar y 
expedir productos, ya sean materias primas, productos semielaborados o terminados. 1 
 
 
Algoritmo: Secuencia lógica de tareas o procesos, en que se combinan diversas 
opciones electivas o triajes con sus situaciones consecuentes, siendo todo ellos 
expresable en forma numérica (mediante una o varias ecuaciones matemáticas) y 
graficas (con signo convencionales). 2 
 
 
AMPL:  El sistema AMPL es una herramienta de modelado sofisticada que admite todo 
el ciclo de vida del modelado de optimización: desarrollo, pruebas, implementación y 
mantenimiento. AMPL integra un lenguaje de modelado para describir datos de 
optimización, variables, objetivos y restricciones; un lenguaje de comando para navegar 
por modelos y analizar resultados; y un lenguaje de scripting para recopilar y manipular 
datos y para implementar esquemas de optimización iterativos. 3 
 
 
Arena: Software de simulación y automatización de eventos discretos. Arena brinda 
mayor fiabilidad, encuentra cuellos de botella y facilita la toma de decisiones en tiempo 
real. 4 
 
 
Cadena de Suministro: Se compone de todas las partes involucradas, directa e 
indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. La cadena de suministro 
incluye todas las funciones implicadas en la recepción y satisfacción del pedido de un 
cliente. 5  
 

                                                             
1 (Soler, 2009) 
2 (Hervás Maldonado, 2004) 
3 (AMPL, 2018) 
4 (Arena, s.f.) 
5 (Chopra & Meindl, 2013) 
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Capacidad: Se refiere al rendimiento máximo o capacidad de producción de una 
máquina, persona, proceso, fábrica, producto, servicio o al máximo espacio disponible, 
como la capacidad de almacenamiento del almacén.6  
 
 
Carga: Objeto de envió. Mercancías transportadas de un lugar a otros.7  
 
 
Cargo de Flete: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, 
en el cual el primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen 
hasta el de destino acordado previamente. 8  
 
 
Consolidación de carga: Proceso de combinar pequeños envíos en cargas más 
grandes y económicas, utilizando el mismo vehículo, y relacionándolo con la gestión de 
bodegas, la programación de vehículos y personal con el óptimo diseño del despacho 
de carga.9  
 
 
Costo Fijos: Costos que no fluctúan con el volumen de negocios en el corto plazo. Los 
costos fijos incluyen elementos tales como la depreciación en edificios y accesorios. 10 
 
 
Costo Unitario: El costo asociado con una sola unidad de producto. El costo total de 
producción de un producto o servicio dividido por el número total de unidades.11  
 
 
Demanda: Lo que los clientes o usuarios realmente quieren. Típicamente asociado con 
el consumo de productos o servicios a diferencia de una predicción o pronostico.12  
 
 
Distribución: Se refiere a los pasos dados para trasladar y almacenar un producto 
desde la etapa del proveedor a una etapa de cliente en la cadena de suministro. La 
distribución ocurre entre cada par de etapas de la cadena.13  
 
 
Diagrama de Pareto: Es un tipo especial de gráfica de barras verticales en la que las 
respuestas categorizadas se grafican en el orden de rango descendiente de sus 
frecuencias y se combinan con un polígono acumulativo en la misma escala. El 

                                                             
6 (CSCMP, 2013) 
7 (CSCMP, 2013) 
8 (CSCMP, 2013) 
9  (Zhou, Hui & Liang, 2011) 
10 (CSCMP, 2013) 
11 (CSCMP, 2013) 
12 (CSCMP, 2013) 
13 (Chopra & Meindl, 2013) 
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principio básico detrás de este dispositivo gráfico es su capacidad de distinguir los 
“pocos vitales” de los “muchos triviales”, permitiéndonos enfocar las respuestas 
importantes. 14 
 
 
Heurística: Método que utiliza exploraciones sucesivas, sin planteamiento 
preestablecido, para la resolución de un problema. Esta técnica tiene en cuenta en 
cada momento los resultados precedentes, de trata, pues, de una estrategia paso a 
paso, mientras que la creación de algoritmos prevé una estrategia bien definida.15 
 
 
Logística: La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 
lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y 
servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el 
punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.16  
 
 
MATLAB: Software especializado de diseño con un lenguaje de programación que 
expresa las matemáticas para analizar datos como desarrollar algoritmos o crear 
modelos. 17 
 
 
Métodos Heurísticos: Los métodos heurísticos realizan una exploración relativamente 
limitada del espacio de búsqueda y por lo general producen soluciones de buena 
calidad dentro de los tiempos de computación modestos. Estos métodos pretenden 
construir una solución factible del problema, pero no contienen una fase de mejora. 18 
 
 
Nivel de servicio: Métrica, mostrada como un porcentaje, que captura la capacidad de 
satisfacer la demanda o la capacidad de respuesta.19    
 
 
Operador Logístico: Empresa que, por encargo de su cliente, diseña los procesos de 
una o varias fases de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, 
almacenaje y distribución incluso ciertas actividades del proceso productivo) y organiza, 
gestiona y controla dichas operaciones, utilizando para ello infraestructuras físicas, 
tecnología y sistema de información propios o ajenos, independientemente de que 
preste o no los servicios con medios propios o subcontratados. 20  
 

                                                             
14 (Berenson & Levine) 
15 (Arbones Malisani, 1989) 
16 (Ballou, 2004) 
17 (MathWorks, s.f.) 
18 (Mediorreal Carrillo, 2014) 
19 (CSCMP, 2013) 
20 (Sorlózano González, 2018) 
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Outsourcing: Consiste en transferir a terceros ciertas actividades complementarias 
que no hacen parte del giro principal del negocio permitiendo así la concentración de 
los esfuerzos esenciales a fin de obtener resultados más tangibles. 21 
 
 
Pallets: Plataformas rígidas portátiles que se usan para consolidar envíos y permitir el 
fácil traslado de carga. Los pallets de calidad están hechos generalmente de manera o 
plástico y pueden pesar entre 9 y 31 kilogramos.22  
 
 
Punto de equilibrio: hace referencia al volumen de ventas para el cual, los ingresos 
totales se hacen iguales a los costos totales. Es decir, el nivel de actividad para el cual 
no hay pérdidas ni ganancias.23 
 
 
Planificación estratégica: De acuerdo al análisis de 1 a 5 años en el futuro y 
diseñando un sistema logístico para satisfacer las necesidades de los diversos 
negocios en los que está involucrada una empresa. 24 
 
 
Programación lineal: Es una de las técnicas de investigación de operaciones más 
usadas en la resolución de problemas de toma de decisiones en los negocios. Su 
nombre se deriva del hecho de que, tanto la ecuación matemática que representa el 
objetivo, como las funciones que representan las restricciones del sistema, son de 
primer grado, es decir, funciones lineales.25  

 

Remesas: Documento conocido como conocimiento de embarque, este es la prueba 
de existencia de un compromiso que pacta la transportadora con el cliente para poder 
movilizar una mercancía de un lugar a otro. 

“Documento donde se encuentran estipulados de acuerdo al Código del Comercio 
artículo 1010 referente a las especificaciones establecidas en el contrato de transporte 
y las condiciones generales del mismo. Este documento se expedirá, por lo menos en 
dos ejemplares; uno de estos, firmado por el transportador y deberá ser entregado al 
destinatario”. 26 

                                                             
21 (Comercial, 2014) 
22 (United Parcel Service of America, 2018) 
23 (Clavijo Villamarin, 2009) 
24 (CSCMP, 2013) 
25 (Munguía Ulloa & Protti Quesada) 
26 (Ministerio de Transporte, 2013) 
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Red de distribución: Una o más empresas o individuos que participan en el flujo de 
bienes y servicios desde el fabricante hasta el usuario final o consumidor. 27 
 
 
Simulación: Proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema 
o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el 
comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede 
operar el sistema.28  
 
 
Tiempo de entrega: Se estima el tiempo desde el momento en que el cliente entrega 
su mercancía a la transportadora, hasta que finalmente este es entregado en su 
destino final. Este tiempo debe estar contenido en las remesas entregadas.29 
 
 
Transporte: Se refiere al movimiento de un producto de un lugar a otro en su recorrido 
desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. Existen diferentes tipos 
de transporte, entre los cuales se encuentra: Terrestre, marítimo, aéreo y de tuberías. 
30 
 
 
Triangulación: Modalidad empleada para la distribución de mercancía, envió cubierto 
por determinada ruta que debe pasar a través de un punto intermedio para llegar a su 
destino final, adicionándole mayor tiempo de entrega estipulado de lo que se considera 
para su destino. 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículos de carga:  
Liviano: Vehículo con capacidad de 4.5 Toneladas 
Sencillo: Vehículo con capacidad de 7.5 Toneladas 
Doble Troque: Vehículo con capacidad de 17.5 Toneladas 

                                                             
27 (CSCMP, 2013) 
28 (Coss Bu, 2003) 
29 (Rápido Ochoa, 2015) 
30 (Chopra & Meindl, 2013) 
31 (Rino Sanchez, 2016) 

 
 

 
 

Figura 2.1. Modelo de triangulación de Transportes Rápido Ochoa S.A 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Mula: Vehículo con capacidad de 35 Toneladas32 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En esta segunda parte se quiere contextualizar acerca del proceso logístico que se 
quiere abordar. Es importante mencionar que la logística abarca tres grandes macro 
procesos que son: logística de abastecimientos, logística de producción y logística de 
transporte y distribución. Con base a la problemática planteada por la empresa, 
abordaremos la parte de transporte y distribución y las estrategias que deben 
considerarse en esta parte de la logística. Además, los puntos claves al momento de 
diseñar la red de distribución (ubicación, rutas, etc.) y cuáles son los objetivos que se 
quieren lograr con la misma. De igual modo, se definirán los modelos matemáticos de 
optimización, algoritmos, heurísticas y simulación. Para finalizar, se realizará un cuadro 
comparativo donde se identifiquen las ventajas de cada método y que resultados se 
obtienen de cada uno; con el fin de justificar la decisión del método de selección. 
 
 
 
 
                                                             
32 (Rápido Ochoa, 2015) 

Figura 2.2. Vehículos usados por Transportes Rápido Ochoa S.A para 
distribución  
Fuente: Sánchez, Fernando. Caracterización del tránsito.  
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2.2.1. Red de Distribución  
 
 
Primeramente, es importante conocer la definición de red de distribución y cuál es su 
impacto y relevancia en la cadena de suministro. Por lo que, autores como Chopra & 
Meindl (2013) definen la distribución como “los pasos dados para trasladar y almacenar 
un producto desde la etapa del proveedor a una etapa de cliente en la cadena de 
suministro”. Por su parte, Ballou (2004) define el canal físico de distribución como “la 
brecha de tiempo y espacio entre los puntos de procesamiento de una empresa y sus 
clientes.” 
 
 
Otros autores como Sorlózano (2018), define la distribución como la “fase final del 
proceso logístico que permite que los productos lleguen al consumidor final. Las formas 
de ejecutar esta fase varían según las preferencias, la experiencia y las necesidades 
de la empresa. De esta forma, cuando la empresa necesita centrarse en su actividad 
principal, puede subcontratar a empresas dedicadas exclusivamente a servicios 
logísticos que tienen la experiencia y los recursos suficientes para optimizar la 
actividad”.    
 
 
Castán, López & Núñez (2012), lo definen como “conjunto de medios humanos y 
materiales que hacen circular los productos desde uno o más puntos de origen hasta 
los centros de destino. La distribución física es el final de las actividades de la empresa, 
o bien el principio de las mismas; el final en cuanto hacer llegar unos productos, 
resultado de un proceso productivo, al cliente final, y principio en cuanto a que es en 
este proceso donde se tiene el contacto más estrecho con el mercado. La distribución 
física comprende básicamente actividades de transporte y almacenamiento que son la 
fuente de una serie de ventajas competitivas, es decir, oportunidades para 
diferenciarse de la competencia, que se pueden ver reforzadas mediante redes de 
distribución formadas por transportistas y plataformas logísticas.” 
 
 
Estrada (2012), define red de distribución como “conjunto de instalaciones 
(proveedores, plantas, centros de distribución, etc.) que tienen un constante 
intercambio de flujo de productos e información, con el fin de satisfacer las necesidades 
de los consumidores finales (último eslabón de la red). La administración de una red de 
distribución incluye, normalmente, la coordinación y el control de operaciones de 
compra, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución de productos.” 
 
 
2.2.1.1. Modelos de Red de Distribución  

 
 
A continuación, se mencionarán los distintos diseños o modelos de red de distribución 
que permiten el traslado del producto e información desde el fabricante hasta el cliente 
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final. La primera clasificación corresponde a la decisión de tener o no intermediarios; 
por lo que entonces se definen dos tipos: 
 
 

• Red de Distribución Directa: El fabricante produce y distribuye.  

• Red de Distribución Indirecta: Se utiliza un operador logístico, que se encargan 
de los traslados del producto entre el fabricante y el cliente final. 33 

 
 
Con base al número de participantes, se distinguen redes de nivel 0 hasta el nivel 3. 
Esto se puede observar gráficamente en la figura siguiente:  
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base a estos niveles que se presentan se definen los tipos de distribución más 
usados:  
 
 

• Almacenamiento con el fabricante con envió directo 

 
 En este tipo de red de distribución, el fabricante envía directamente al 
consumidor final, sin pasar por ningún minorista34. Este tipo de red tiene como 

                                                             
33 (Sorlózano González, 2018) 

Figura 2.3. Niveles de Red de Distribución   
Fuente: Sorlózano, María José. Optimización de la Cadena Logística.  
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ventaja que el fabricante tiene mayor control de canal de distribución, la 
información que recibe el consumidor es fiable y la relación con el cliente es más 
cercana35. De acuerdo a la figura 2.3, este nivel corresponde al nivel 0.  
 
 

• Almacenamiento con el fabricante con envió directo y consolidación en tránsito 
 

 En este tipo de distribución, la consolidación en tránsito combina piezas del 
pedido provenientes de diferentes lugares de modo que el cliente reciba una 
sola entrega. Esta distribución tiene como ventaja la minimización de los costos 
de transporte y mejoramiento de la experiencia del cliente36. En la figura 2.4 se 
puede observar el proceso de distribución que sigue el producto por este canal. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Almacenamiento con el distribuidor con entrega por mensajería 
 
 Con este tipo de distribución los mayoristas/minoristas mantienen niveles de 
inventario en puntos intermedios más cercanos a los clientes, y utilizan 
empresas de mensajería o medios de transporte más económicos para entregar 
al consumidor el producto37. En la figura 2.5 se puede observar el proceso de la 
distribución con entrega por mensajería.  
 

 

                                                                                                                                                                                                    
34 (Chopra & Meindl, 2013) 
35 (Sorlózano González, 2018) 
36 (Chopra & Meindl, 2013) 
37 (Chopra & Meindl, 2013) 

Figura 2.4. Red de consolidación en tránsito   
Fuente: Chopra & Meindl. Administración de la cadena de suministro.  
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• Outsourcing en la distribución 
 

Este tipo de distribución se basa en la externalización del proceso de distribución 
y transporte a una empresa operadora logística. Esto beneficia a ambas 
empresas, dado que pueden especializarse y dedicarse de manera eficiente a su 
actividad económica. El outsourcing puede aplicarse en cualquier tipo de área 
económica y tiene como ventaja la mejora de la estructuración de los costos y su 
disminución38. A continuación, en la tabla 2.1 se presenta la clasificación de los 
distintos modos de distribución de outsourcing:   

 
 
 

 
 
 

 

                                                             
38 (Sorlózano González, 2018) 

Criterio de clasificación Tipologías

Según la ubicación de la 

actividad

Logística in  - company (la empresa 

contratante cede parte de sus 

instalaciones para que la otra realice sus 

servicios).                                                                                                                                                                                                                   

Logística out  - company (la empresa 

externa realiza el servicio en sus propias 

instalaciones).

En función de la 

exclusividad

Outsourcing exclusivo (La prestadora de 

servicios solo trabaja para un cliente).                                                                            

Outsourcing compartido (La prestadora 

de servicios trabaja para varios cliente).

Tabla 2.1. Clasificación de tipos de outsourcing  
Fuente: Sorlózano, María José. Optimización de la Cadena Logística. 
 

Figura 2.5 Almacenamiento en el almacén del distribuidor con entrega por 
mensajería. 
Fuente: Chopra & Meindl. Administración de la cadena de suministro.  
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Como se mencionó anteriormente el Outsourcing puede ser utilizado por cualquier tipo 
de sector económico, y en la actualidad es uno de los más empleados, dado que las 
empresas tienen menores costos en cuanto a transporte. Estas empresas 
tradicionalmente se enfocan en funciones específicas como transporte, 
almacenamiento y tecnología de la información dentro de la cadena de suministro.39 
Básicamente, estas empresas consolidan grandes cantidades de carga en cada ruta de 
su red, utilizando vehículos de gran capacidad y con costos unitarios menores. Estas 
requieren de instalaciones fijas para consolidar los envíos, dado que es necesario 
realizar un cambio de vehículo. Por ejemplo, para el traslado de mercancía entre 
ciudades pueden requerir vehículos de mucha carga (mulas), mientras que el traslado 
dentro de la ciudad pueden ser vehículos de carga liviana o sencilla (NPR). Este 
proceso, se realiza de la siguiente manera: la mercancía llega a los puntos básicos de 
consolidación principales y mediante software o sistemas manuales es distribuida, y 
asignada a una ruta en específico dependiendo del destino, esta carga consolidada es 
enviada por mula a otro punto básico de almacenamiento cercano al cliente final, en 
este será descargada y cargada a los vehículos NPR. de acuerdo a la ruta asignada y 
dependiendo del sector y del destino, en pocas palabras cada punto presta el servicio 
de recibimiento y consolidación de la mercancía de los clientes ubicados en distintas 
zonas. De ahí la importancia de la determinación de la ubicación de las instalaciones a 
utilizar, la cantidad de almacenes, la demanda en cada sitio, el tipo de transporte 
utilizado en cada punto y la cantidad de vehículos, las actividades a realizar entre 
instalaciones y la distribución hacia los clientes.  
 
 
2.2.1.2. Planeación del diseño de la red de distribución y de transporte.  

 
 
Diseñar una red de distribución para empresas del sector logístico, requiere de una 
buena planeación logística estratégica que permita el cumplimiento del objetivo 
principal que es maximizar la utilidad, disminuir los costos de operación y brindar un 
buen servicio. Por lo que, este diseño consta de dos fases generales: En la primera se 
visualiza la estructura general de la red. Y la segunda adopta la estructura general y la 
convierte en ubicaciones específicas, idoneidad, capacidad y asignación de la 
demanda. 40 
 
 
Estas fases conllevan a tomar decisiones muy importantes que tiene un alto impacto 
tanto a corto como a largo plazo en otras áreas de la empresa. Debido a que al 
momento de diseñar una red de distribución se requiere de una alta inversión como se 
mencionó anteriormente para localización (ubicación de bodegas), capacidad del 
almacén, maquinaria, flujo de mercancía que se manejará en la red de distribución, tipo 
de transporte a utilizar, entre otros. De igual forma, se debe tener una planeación 
operacional en el cual se tomen consideraciones del ruteo de vehículos, carga de los 
vehículos, conductor, jefe de ruta, entre otros.  

                                                             
39 (Chopra & Meindl, 2013) 
40 (Chopra & Meindl, 2013) (Edelkamp, S., & Schroedl, S., 2011) 
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Según Chopra & Meindl la toma de decisiones en cuanto al diseño y planeación de la 
red de distribución tienen un impacto significativo, debido a que determinan la 
configuración de la cadena de suministro y establecen las restricciones determinantes 
para la disminución de costos o para el incremento de la capacidad de respuesta. Por 
otro lado, es importante tener presente que este tipo de diseño debe revisarse 
constantemente, dado que depende mucho de los cambios del entorno y las 
condiciones. Además, las decisiones en cuanto a la ubicación de las instalaciones 
(plantas, bodegas, entre otros) de igual forma influyen en el largo plazo en el 
desempeño de la actividad, debido a que la inversión inicial de la instalación y cerrarlas 
o trasladarlas es muy costoso. Es por esto, que tomar una buena decisión en cuanto 
ubicación facilita a la compañía en el buen desempeño y la capacidad de respuesta y la 
disminución de los costos (Chopra & Meindl, 2013).  
 
 
2.2.1.3. Problema de Ruteo  

 
 
Las empresas operadoras logísticas, dependiendo de sus puntos de ubicación deben 
determinar cuáles son las mejores rutas y asignaciones para la distribución de la 
mercancía de sus clientes, que les permitan minimizar los tiempos de desplazamiento y 
así cumplir con la promesa de entrega. Este es un problema complejo, debido a que los 
clientes están ubicados en distintos puntos geográficos y se debe tener una flota de 
vehículos que faciliten la llegada hacia los clientes, y un punto de consolidación donde 
la mercancía será distribuida de acuerdo al punto de destino. Por lo que, con los 
distintos métodos de optimización, heurísticas entre otros; se busca hacer las entregas 
(que clientes serán atendidos porque vehículo y en qué orden) minimizando las 
distancias, tiempos y los recursos económicos, que afectan los costos fijos y variables. 
Como se mencionó anteriormente, se pretende asignar una cantidad determinada de 
mercancía a un vehículo que se dirige a un sector i. Es por esto, que deben determinar 
cuáles son las variables de interés y las restricciones que afectan el problema de ruteo, 
como, por ejemplo: la cantidad de operarios, la maquinaria disponible, el número y la 
capacidad de los vehículos, el número de sectores a visitar, la mercancía a entregar 
por sector, número de clientes, destinos, entre otros. 41 
 
 
A continuación, se presenta uno de los problemas de ruteo más conocidos: 
 
 

• Problema del Vendedor Viajero 

 
Conocido en inglés como Traveling Salesman Problem (TSP), trata de encontrar 
un recorrido con una longitud mínima de modo que el vendedor viajero visite 
cada una de las ciudades, pero una a la vez, con la condición de que el punto 
final es igual al punto de inicio. Este problema consta de una matriz de 
distancias 𝐷𝑖,𝑗 entre n ciudades, donde las distancias 𝐷𝑖,𝑗 = 0 para 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 , 

                                                             
41 (Mediorreal Carrillo, 2014) 
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las ciudades están enumeradas {1,2,…,n} , este problema tiene (𝑛 − 1)!/2 
soluciones, de la cual se escoge la solución óptima. En la figura 2.6 se muestra 
en la parte izquierda una ilustración de distintos puntos que deben ser visitados, 
en la parte derecha se muestra su solución. 42 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan algunos modelos matemáticos de optimización y métodos 
de ubicación que permiten dar una respuesta óptima a los cuestionamientos al 
momento de diseñar la red de distribución. 
 
 

2.2.2. Modelos matemáticos de optimización para resolver problemas de diseño 

de red de distribución.  

 
 
De acuerdo a lo planteado en esta sección se mencionarán distintos métodos 
matemáticos de optimización, simulación y heurísticas que ayudan a resolver la 
problemática del nuevo diseño de la red de distribución de la empresa de Transporte 
Rápido Ochoa S.A, el análisis de su punto de ubicación y ruteo.  A continuación, se 
explicarán cada uno de ellos, con el fin de mostrar la funcionalidad de cada uno y que 
resultados pueden aportar. Para finalizar, se dará la justificación del método 
seleccionado para el rediseño de la red de distribución de la empresa Rápido Ochoa 
S.A.  
 
 

                                                             
42 (Edelkamp, S., & Schroedl, S., 2011) 

Figura 2.6 Puntos que deben ser visitados por el vendedor viajero (izquierda), 
y su solución (derecha). 
Fuente: Stefan Edelkamp. Heuristic Search: Theory and Applications. 
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2.2.2.1. Métodos matemáticos de optimización exactos 

 
 
Los métodos de optimización consisten en un procedimiento que se encarga de buscar 
y seleccionar una solución matemática optima, en algún sentido, que las demás 
alternativas posibles. Estos problemas de optimización de componen generalmente de 
tres factores: función objetivo, variables y restricciones, por lo que la solución consiste 
en encontrar el valor que deben tomar las variables para hacer óptima la función 
objetivo satisfaciendo el conjunto de restricciones. Los métodos de optimización los 
podemos clasificar en: métodos clásicos y métodos meta heurísticos. Dentro de los 
primeros se encuentran la optimización lineal, lineal entera mixta, no lineal, estocástica, 
dinámica, etc. En el segundo grupo se incluyen los algoritmos evolutivos (genéticos 
entre otros), las búsquedas heurísticas (método tabú, búsqueda aleatoria, etc.) (Hiller, 
2010) (Winston, 1994) 
 
 
Para el desarrollo de estos métodos se requiere de herramientas computacionales 
(software), como GAMS, AMPL, lPSOLVES, entre otros. A continuación, se exponen 
alguno de ellos:  
 
 
Programación lineal Entera 

 
El método de programación lineal entera nos brinda una solución óptima solamente si 
todas las variables de decisión tomar valores restringidos a números enteros, estos 
permiten incorporar algunos aspectos que quedan por fuera del modelo de 
programación lineal. Este tipo de programación también puede dividirse en dos áreas:  
 
 

• Programación Entera Mixta (PEM) 

 
El método de programación entera mixta (PEM) combina al mismo tiempo 
variables binarias y continuas que solo pueden tomar valores enteros. Esta 
programación es muy útil para resolver problemas de ubicación de plantas. 
Además, facilita el manejo de los costos fijos de manera óptima y la asignación 
de la demanda. Por otro lado, este método debe programarse mediante software 
como SOLVER, GAMS, LPSOLVE, que les permita codificar bajo un numero de 
variables y requerimientos de memoria. No obstante, el tiempo computacional de 
corrida del modelo puede ser extenso si no se encuentra solución para dicha 
problemática. 43 
 
 
El objetivo principal de cualquier modelo de programación lineal es optimizar una 
función objetivo lineal; ya sea maximizar o minimizar alguna función lineal con un 

                                                             
43 (Hiller, 2010) 
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grupo de variables y restricciones asociadas. Las funciones que se quieren 
optimizar por medio de programación lineal entera mixta (PEM) se puede 
representar de la siguiente manera44:  

 
 
Minimizar:  
 

∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗 +  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗    (2.1)
𝑗∈𝐶𝐽∈𝐸

 

Sujeto a:  
 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 +  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗  ≤ 𝑏𝑖  𝑖 = 1, … , 𝑛
𝑗∈𝐸𝐽∈𝐸

  (2.2) 

 
𝑥𝐽 ∈ 𝑍+ 𝑉𝑗 ∈ 𝐸     (2.3) 

 
𝑥𝐽 ∈ 𝑅+ 𝑉𝑗 ∈ 𝐶    (2.4) 

 
 
Donde E es el conjunto de variables enteras y C es el conjunto de Variables continuas.  
 
Los supuestos en que se basa la programación lineal y que ayudan a concluir sobre la 
formulación presentada de un problema son:  
 
 
Proporcionalidad: Implica que la función objetivo Z, la cual queda reducida a 𝑍 = 𝐶𝑟𝑋𝑟 y 
la utilización de cada recurso que sería AirXr (i=1,2,…,m), son directamente 
proporcionales al valor de la actividad r determinada45.  
 
Aditividad: Dados los niveles de actividad, el uso total de cada recurso y el valor 
resultante de Z deben igualar la suma correspondiente a las cantidades generadas por 
el valor de cada actividad46.  
 
No Negatividad: El resultado de cada una de las variables de decisión en la solución 
óptima debe ser positivo. Cuando se presentan variables negativas, estas se deben 
expresar como la adición de variables positivas47.  
 
 
Optimalidad: En algunos casos las variables reales que describen las actividades 
tienen sentido únicamente con valores enteros; debemos tener en cuenta que en 
programación lineal se aceptan valores reales positivos48. 

                                                             
44 (Herrera & Osorio, 2017) 
45 (Herrera & Osorio, 2017) 
46 (Herrera & Osorio, 2017) 
47 (Herrera & Osorio, 2017) 
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• Programación Entera Pura (PEP) 

 
En esta categoría de programación entera las variables de decisión solo toman 
valores enteros o binarios. Este tipo de métodos se puede aplicar para resolver 
problemas de asignación, selección de grupos, entre otros. Para este tipo de 
problemas se obtendrá un conjunto de soluciones factibles finitas. 49   
 

 
• Método de Centro de Gravedad  

 
Los modelos de centro de gravedad para la ubicación pueden ser útiles para 
identificar ubicaciones geográficas adecuadas en una región; también se utilizan 
para encontrar ubicaciones que minimicen el costo de transportar materias 
primas desde los proveedores y productos terminados hasta los mercados 
atendidos. Los modelos de centro de gravedad suponen que tanto los mercados 
como las fuentes de suministro se puede localizar como puntos en un plano. 
Todas las distancias se calculan como la distancia geométrica entre dos puntos 
en el plano.  (Chopra & Meindl, 2013).  
 

 
𝑋𝑛, 𝑌𝑛: 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑛 

 𝐹𝑛: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎  
𝑦 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑛 

𝐷𝑛: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟á 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑛 
 
 
Si se tiene una ubicación seleccionada (x,y), la distancia a calcular 𝑑𝑛  entre la planta y 
el mercado n, se obtiene de la siguiente manera: 
 
 

𝑑𝑛 =  √(𝑥 − 𝑋𝑛)2 + (𝑦 − 𝑌𝑛)2   (2.5) 

 
 
El modelo de centro de gravedad se resuelve utilizando el siguiente procedimiento: 
 
 

1. Por cada mercado, se evalúa un 𝑑𝑛 
2. Se obtiene una nueva (x’,y’) aplicando las fórmulas: 

 
 

𝑋′ =
∑

𝐷𝑛𝐹𝑛𝑋𝑛

𝑑𝑛

𝑘
𝑛=1

∑
𝐷𝑛𝐹𝑛

𝑑𝑛

𝑘
𝑛=1

  (2.6) 

                                                                                                                                                                                                    
48 (Herrera & Osorio, 2017) 
49 (Hiller, 2010) 
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𝑌′ =
∑

𝐷𝑛𝐹𝑛𝑌𝑛

𝑑𝑛

𝑘
𝑛=1

∑
𝐷𝑛𝐹𝑛

𝑑𝑛

𝑘
𝑛=1

  (2.7) 

 
3. Si la nueva ubicación (x’, y’) es casi la misma que (x, y) se detiene. Si ocurre lo 

contrario se deben igualar los puntos y se repite el primer paso.  
 
 
2.2.2.2. Meta heurística   

 
 
El método heurístico es un procedimiento que trata de descubrir una solución factible 
muy buena, pero no necesariamente una solución óptima, para el problema específico 
bajo consideración. No puede darse una garantía acerca de la calidad de la solución 
que se obtiene, pero un método heurístico bien diseñado puede proporcionar una 
solución que al menos está cerca de ser óptima. El procedimiento también debe ser 
eficiente como para manejar problemas muy grandes. Este es un algoritmo iterativo 
novedoso, donde cada iteración implica la realización de una búsqueda de una nueva 
solución que puede ser mejor que la solución que se encontró con anterioridad. 
Cuando el algoritmo termina después de un tiempo razonable, la solución que 
proporciona es la mejor que se pudo encontrar en cualquier iteración. Los métodos más 
comunes son: búsqueda tabú, algoritmo del subviaje inverso, templado simulado, 
algoritmos genéticos, etc. 50 
 
 
A continuación, se presenta una heurística empleada para resolver el problema del 
vendedor viajero (TSP): 
 
 

• Heurística de inserción más cercana 

 
Las heurísticas de inserción son métodos constructivos en los que se crea una 
solución mediante sucesivas inserciones de clientes en las rutas. Esta heurística 
está basada en algoritmo de ahorros de Clarke y Wright, el cual dice que dos 
rutas {0, … , 𝑖, 0} y {0, 𝑗, … ,0} pueden ser combinadas para formar una nueva ruta 
{0, … , 𝑖, 𝑗, … ,0}.51 El ahorro obtenido por la unión está dado por: 

 
 

𝑀𝑖,𝑗 = 𝐷𝑖,0 + 𝐷0,𝑗 − 𝐷𝑖,𝑗  (2.8) 

 
Donde 𝑀𝑖 ,𝑗 es el costo marginal de insertar el cliente 0 en la secuencia (i, j) y 𝐷𝑖,𝑗 

es la distancia de ir del cliente i al cliente j.  
 

                                                             
50 (Hiller, 2010) 
51 (Fuentes Vidal, J., Parra León, M. y Gutiérrez, H. A., 2014) 



48 
 

2.2.2.3. Método de Simulación  

 
 
Los métodos de Simulación son una forma de adquirir conocer y entender el 
comportamiento de los procesos o sistemas. De acuerdo con esta definición, cualquier 
fuente potencial de datos es un sistema.  Y una manera de conocer este 
comportamiento, es experimentando con él. De hecho, este ha sido el método 
empleado durante siglos: plantear preguntas acerca del comportamiento de los 
sistemas y responderlas mediante experimentación. Un experimento es el proceso de 
extraer datos de un sistema sobre el cual se ha ejercido una acción externa. No 
obstante, las experimentaciones resultan ser costosas y difíciles de desarrollar 
dependiendo del experimento, de ahí la necesidad de desarrollar un modelo del 
sistema y experimentar con él y esto se denomina Simulación. Los métodos de 
optimización pueden ser más complejos de entender; por lo que describir todo el 
proceso de forma clara y concisa facilita el entendimiento de los directivos al momento 
de describir la solución del problema.  Con la Simulación se están evaluando los cursos 
alternativos de acción, mediante técnicas cuantitativas, basado en hechos y 
suposiciones, con un modelo matemático programable, cual se convierte en una 
ventaja, debido a que permite experimentar con un modelo en vez del sistema real y 
mediante tanteo se pueden modificar valores de las variables controlables, con el 
propósito de obtener resultados en base al comportamiento del sistema. 52 
 

 
2.2.2.4. Programación Multiobjetivo 

 
 
El problema de la optimización multiobjetivo consiste en encontrar un vector de 
variables de decisión que satisfagan un cierto conjunto de restricción y optimicen un 
conjunto de funciones objetivo. Estas funcionen forman una descripción matemática de 
los criterios de desempeño que suelen estar en conflicto unos con otros y que se 
suelen medir en unidades diferentes. En la actualidad este es uno de los métodos de 
programación que más se utiliza, dado que está dirigida a resolver problemas 
industriales y complejos.  
 
 
La búsqueda en estos métodos de programación implica asumir que el centro decisor 
en vez de maximizar o minimizar una determinada función objetivo intenta que una 
serie de metas relevantes para su problema se aproximen lo más posible a unos 
niveles de aspiración fijados de antemano. Es decir, el centro decisor busca soluciones 
razonables mediante el máximo cumplimiento posible de unos determinados niveles de 
aspiración.  
 
 
El problema de optimización Multiobjetivo (POM) general se define formalmente de la 
siguiente manera: 

                                                             
52 (Urquia & Martin, 2016) 
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Encontrar el vector  
 
 
 
 
Que satisfaga las m restricciones de desigualdad: 
 
 

 
 
 
Las p restricciones de igualdad:  
 
 

 
 
Y optimice la función vectorial: 
 
 

 
 
Para poder determinar qué tan “buena” es una cierta solución, es necesario contar con 
algún criterio para evaluarla. Estos criterios se expresan como funciones computables 
de las variables de decisión a las que se denomina funciones objetivas.53  
 
 
2.2.2.5. Programación No Lineal 

 
 
El problema de programación no lineal es aquel donde las variables de decisión se 
expresan como funciones no lineales, ya sea en la función objetivo y/o restricciones de 
un modelo de optimización. Esta característica particular de los modelos no lineales 
permite abordar problemas donde existen económicas o des economías de escala o en 
general donde los supuestos asociados a la proporcionalidad no se cumplen. Este 
método consiste en encontrar  𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) para maximizar f(x), sujeto a 𝑔𝑖(𝑥) ≤
𝑏𝑗, para i=1,2,…, m, y x≥0.  

 
 
Donde f(x) y 𝑔𝑖(𝑥) son funciones dadas de n variables de decisión.  
 
 
Existen muchos tipos de problemas de programación no lineal, lo cual depende de las 
características de las funciones f(x) y 𝑔𝑖(𝑥). Se emplean varios algoritmos para resolver 

                                                             
53 (Castillo Medina, 2012) 
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los diferentes tipos de problemas. Para ciertos tipos donde las funciones tienen formas 
simples, los problemas pueden resolverse de manera relativamente eficiente. En 
algunos casos, incluso la solución de pequeños problemas representa un verdadero 
reto. 54 
 
 
2.2.2.6. Maximización de la Entropía 

 
 
El objetivo de la máxima entropía es generar distribuciones de probabilidad con 
información dada. De formas más exacta, entre todas las distribuciones de probabilidad 
que son factibles en un conjunto finito de estados bajo cierto tipo de información, se 
desea encontrar la que soporte mayor nivel de incertidumbre. Matemáticamente, se 
define entropía de la siguiente forma:  
 
 
Definición: Sea X una variable aleatoria discreta, con valores de los estados 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 
y con distribución 𝑃𝑖 = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖). Se define la entropía de Shannon para la distribución 

𝑝 = (𝑝1 , … , 𝑝𝑛) como 𝐻(𝑝) = − ∑ 𝑝𝑖 𝑖 ln 𝑝𝑖  
 
 
La función H(p) evalúa la cantidad de información que se espera obtener al conocer el 
valor de X. A su vez, mide el nivel de incertidumbre asociado con próximas 
realizaciones de X. Como ejemplo, tomemos una variable aleatoria Bernoulli con 
parámetro p, entonces la entropía se define como: 𝐻(𝑝) = −𝑝 ln(𝑝) − (1 − 𝑝)ln (1 − 𝑝). 
En el caso en que p tiende a un valor extremo 0 o 1, entonces la solución tendera a 0, 
indicando menor estocasticidad en el proceso. Por otro lado, la función de entropía 
alcanza su valor máximo en p=0,5, donde se tiene el mayor nivel de incertidumbre 
posible; es decir, cuando las dos opciones tienen igual probabilidad de ocurrencia. En 
cualquier problema de maximización de la entropía, la solución óptima es la distribución 

uniforme. Es decir  𝑝1 = 𝑝2 = ⋯ = 𝑝𝑛 =
1

𝑛
 , pero en el caso de tener información 

adicional del sistema, dicha distribución puede variar de acuerdo con los datos a priori 
obtenidos. (Lopez Ospina, 2012) 
 
 
Matemáticamente, si se supone que se tiene 𝑔2(𝑥), … , 𝑔𝑚(𝑥) m funciones de X con 
valor esperado conocido notado como 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚, entonces la distribución 
determinada por el problema de máxima entropía con la información asociada con las 
funciones  𝑔𝑖(𝑥) es: 55 56:  
 
 

                                                             
54 (Hiller, 2010) 
55 (Lopez Ospina, 2012) 
56 (Teye, Bliemer, & Bell, 2017) 
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max 𝐻(𝑝) = − ∑ 𝑃𝑗 ln(𝑃𝑗)
𝑖

 (2.13) 

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑎: ∑ 𝑃𝑗𝐺𝑗(𝑋𝑗) = 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚 (2.14) 
𝑛

𝑗−1
 

 

∑ 𝑝𝑗 = 1, 𝑃𝑗 ≥ 0
𝑛

𝑗−𝑖
  (2.15) 

 
 
2.3. ELECCIÓN MODELO DE OPTIMIZACIÓN 
 
 
Primeramente, para la elección del modelo se tomaron los comentarios y opiniones con 
respecto a los métodos antes mencionados por parte de los autores consultados. Esto 
se realizó con el objetivo de tener como referente los beneficios obtenidos en cuanto a 
la aplicación de los modelos en distintas áreas, que faciliten la solución de la 
problemática considerando las variables y restricciones que se han identificado en el 
mismo.  
 
Uno de los autores, Chopra y Meindl consideran que: “una herramienta muy eficaz para 
que una compañía la utilice cuando trata de maximizar las utilidades mientras se 
somete a una serie de restricciones es la programación lineal”.57 
 
 
Investigaciones realizadas por De la Hoz, Vélez y López aplicando modelo de 
programación lineal multiobjetivo para la logística inversa en el sector plástico han 
concluido que “La programación lineal multiobjetivo para la toma de decisiones en la 
planeación del proceso logístico de reciclaje mostro efectividad para mejorar la toma de 
decisiones en la planeación de programación de producción. Además, logro minimizar 
el índice de degradación y los costos en el proceso de toma de decisiones, y también 
se evidencio la importancia del modelo y su impacto en el mejoramiento de los 
procesos logísticos.”58 
 
 
Por otra parte, otros autores como Flores y Oliva para el problema de localización de 
plantas y centros de distribución con el fin de maximizar la utilidad, aplicaron 
primeramente un modelo de programación lineal entera mixta que les facilito la 
ubicación de la localización de las plantas y centro de distribución; y una heurística 
para asignar la localización del centro de distribución y generar un radio de cobertura. 
Permitiéndoles con estos dos métodos resolver la problemática con un nivel de calidad 
deseado. 59 

                                                             
57 (Chopra & Meindl, 2013) 
58 (De la Hoz, Vélez, & López, 2017) 
59 (Flores Garrido & Oliva San Martin, 2015) 
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Con base a estas referencias se sacaron distintos factores de relevancia y se realiza a 
continuación un análisis cuantitativo de ponderación de factores para asignarle a cada 
una de las características brindadas por los modelos una puntuación que facilite su 
elección. Esto se hace teniendo en consideración los siguientes criterios: 
 
  

- La importancia que tiene el factor con respecto al desarrollo del modelo.  

- El factor debe ser común a todos los modelos que se van a valorar.  

- Los factores deben tener al menos tres grados de intensidad.  

- Los factores deben medir campos claramente definidos.  
 

 
• Solución óptima 

 
Se refiere a la veracidad de la solución que se encontrará al desarrollar el 
modelo, la cual debe cumplir con cada una de las restricciones y maximizar o 
minimizar la función objetivo. La medición de este factor se hace teniendo en 
cuenta el análisis que cada autor plantea de su método. 

 
• Tiempo de iteración 

 
Este factor hace referencia al tiempo que se abarca desde el momento que se 
coloca a correr el modelo de programación y, se generan los resultados. Para 
medir este factor se tiene en cuenta el tiempo estipulado para cada corrida del 
modelo en el programa especializado.  
 

 

• Tiempo de Modelación 

 
Este factor se refiere al tiempo abarcado desde que se sabe que se debe 
realizar un modelo de programación, considerando una función objetivo y las 
restricciones necesarias para que se pueda entrar una solución, hasta el 
momento en que se decide programar dicho método.  La medición de dicho 
factor se genera a partir de que aspectos son necesarios y/o obligatorios 
modelar de un modelo y otro.  
 

 
• Variables y Restricciones 

 
Hace referencia al tipo de variables que deben considerarse para usar el modelo 
de programación, abarcando todos los aspectos que son relevantes para 
encontrar una solución óptima al problema planteado. Se mide tomando como 
referencia los puntos importantes que requieren el estudio, al igual que la 
información con la que se cuenta actualmente para generar dichas variables. 
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Solución Optima 

/ Función 

Objetivo

Tiempo de 

Modelo

Tiempo de 

Interación

Variables 

/Restricciones
Ponderado

Entera Puro 5 3 4 4 4,000

Entera Mixta 5 4 3 5 4,250

Centro de Gravedad 3 5 5 2 3,750

4 3 3 4 3,500

1 2 2 3 2,00

3 3 3 4 3,25

Heuristicas 3 4 4 4 3,75

Metaheuristicas 3 4 4 4 3,75

5 4 3 4 4,000

Método

Programación Lineal 

Exactos / Modelos 

Optimización

Programación  Multiobjetivo

Programación No Lineal

Heuristicas

Maximización Entropia

Simulación

La evaluación de cada uno de los factores depende del grado que le sea aplicado a 
este, siendo 1 la ponderación más baja y 5 la más alta, y 0 nula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cada modelo tiene como finalidad proporcionar los puntos óptimos para la función 
objetivo. Por lo anterior, se realizó un análisis a cada modelo y se hizo una 
comparación, ver tabla 2.2, donde se aplicó una puntuación sobre cada método, 
tomando como factores tiempos de modelación e iteración, variables y restricciones a 
considerar matemáticamente y el aporte que cada uno da a la solución de la 
problemática planteada.  
 
 
Teniendo en consideración cada uno de los modelos expuestos anteriormente y 
analizando cada una de las puntuaciones se ha optado por aplicar varios de estos 
métodos, debido a que todos ofrecen ciertas ventajas que son de mucho provecho para 
dar solución a esta problemática. En el caso de programación lineal el método de 
centro de gravedad fue el que obtuvo menor puntaje, dado que las variables a 
considerar son muy limitantes, porque solo se tienen en cuenta las distancias entre la 
planta y los puntos de destino. No obstante, su tiempo de modelación es muy rápido y 
brinda una coordenada que puede ser un punto factible para localización de la bodega 
en cuanto a proximidad con el cliente.  Por tal motivo, se aplicará como prueba inicial 
este método para obtener una coordenada de ubicación tentativa. Luego de esto, se 
desarrollará modelo de programación lineal entera mixta, este obtuvo mayor puntuación 
en el análisis de ponderación de factores. Y se aplicará con el fin de encontrar el punto 
óptimo de la bodega, considerando un punto inicial que sería en la bodega actual y un 
punto semilla encontrado con el método de centro de gravedad.  Este método nos 
permite considerar otras variables como costos, cantidades, capacidad, entre otros. 
Además, su modelación es rápida, se puede tener mayor número de restricciones con 

Tabla 2.2. Comparación modelos de optimización para rediseño de Red de 
Distribución 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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variables enteras y binarias, la solución que brinda es óptima en cuanto a minimización 
de costos (variables y fijos) que es uno de los objetivos propuestos en este proyecto.  
 
 
Dado que la aplicación de estos métodos solo brinda un punto de localización de la 
planta principal en la ciudad de Barranquilla, se desarrollará una heurística de ruteo 
para entregar la ruta optima de cada una de las zonas (Norte, Centro, Sur Bajo, Sur 
Alto y Vía 40) de la empresa de transporte Rápido Ochoa S.A de acuerdo al nuevo 
punto de ubicación. Esta ruta tendrá como objetivo minimizar la distancia recorrida y 
disminuir los tiempos de entrega. Revisando la tabla 2.2, este método obtuvo una 
puntuación promedio de 3,75, debido a que no todas las veces dependiendo de las 
restricciones da la solución óptima, pero si ofrece una buena solución en comparación 
al conjunto de soluciones encontradas por él. No obstante, se han investigado varias 
heurísticas de ruteo como por ejemplo el problema del viajero que ofrecen la solución 
óptima, lo cual disminuye la incertidumbre en cuanto a la solución obtenida por este 
método.   
 
 
Por último, como método de validación de la red de distribución de Transportes Rápido 
Ochoa S.A, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los métodos anteriormente 
expuestos, se desarrollará modelo de simulación. Esto con el fin de verificar los 
resultados obtenidos y validar el cumplimiento de objetivos en cuanto a disminución de 
tiempos de operación y entrega. En el análisis de ponderación de factores este método 
obtuvo un promedio de 4,0, debido a su facilidad en cuanto aplicación, su economía y 
la confiabilidad de resultados. Es importante mencionar que para la llevar a cabo cada 
uno de estos modelos es necesario utilizar un software especializado. Para el 
desarrollo del modelo de programación lineal entero mixto se utilizará AMPL, para la 
heurística MATLAB y para el modelo de simulación ARENA.  La elección de estos 
programas ha sido por el nivel de conocimiento del lenguaje de programación y manejo 
que tiene cada uno de los integrantes en el software. Además, se utilizarán otros 
programas como Excel, Solver e Input Analyzer. Para finalizar este capítulo se tiene a 
continuación un resumen de los resultados alcanzados en la investigación.  
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Resumen  

 
 
 

Adicional a esto, se realizó un análisis comparativo que permitió la elección del 
modelo de optimización más acertado, siendo este el que brinda mayor aporte a la 
solución de la problemática actual. La programación lineal entera mixta, será el 
método a utilizar para el rediseño de la red de distribución de Transportes Rápido 
Ochoa S.A en la ciudad de Barranquilla.  
 

 
En el siguiente capítulo se mostrará el desarrollo del modelo escogido, el cual será 
aplicado para el rediseño de la red de distribución de Transportes Rápido Ochoa 
S.A.  
 
 
 

 
Lo más importante para tener un buen entendimiento de la investigación es el 
desarrollo de los conceptos usados, es por eso que el inicio de este capítulo se 
buscó enfocar y dar a conocer la terminología que se ha usado y se usará en el 
proyecto. Por otra parte, para la realización del rediseño de la red de distribución 
para Transportes Rápido Ochoa S.A, se presentó una serie de modelos que tenían 
enfoques diferentes, como se aprecia a continuación: 
 

• Modelos de programación lineal 
 
Los resultados obtenidos son soluciones exactas generadas a partir del 
desarrollo de una serie de restricciones, las cuales se encuentran sujetas a 
variables enteras o mixtas. 
 

• Modelos de programación no lineal 

 
Combinación de diferentes variables no reales, que buscan determinar una 
solución óptima a la función objetivo; en este, la función objetivo y/o las 
restricciones pueden ser de tipo no lineal. 
 

• Modelos heurísticos 
 

Son algoritmos genéricos que buscan de manera iterativa una solución, lo 
cual ocasiona que el resultado obtenido sea una solución factible más no 
exacta. 
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Capítulo 3 
Rediseño de la red de distribución 

 
ste capítulo tiene como objetivo rediseñar la red de distribución de la empresa de 
Transportes Rápido Ochoa S.A. Por lo que, se requiere identificar el punto 
óptimo de localización en la ciudad de Barranquilla y las rutas que permitan 

disminuir las distancias recorridas en cada una de las zonas. Para esto, se desarrollará 
la caracterización de la red de distribución que maneja actualmente la empresa, 
precisando la forma como se encuentra distribuida la demanda de los distintos clientes 
dentro de la ciudad, a los cuales esta le brinda el servicio de transporte de carga.  
 
 
Para llevar a cabo lo antes expuesto, es necesario hacer un análisis de los pasos que 
se deberían efectuar para dar solución a la problemática planteada por la empresa. Por 
lo cual, se realizará una revisión de las etapas para el método de diseño de ingeniería, 
y también de las fases para el diseño de redes de distribución logística, con el fin de 
determinar cuál será el proceso a desarrollar.  Luego de esto, se aplican cada una de 
estas etapas, para obtener el rediseño de la red de distribución viable. Finalmente, se 
elaborará un análisis de los resultados obtenidos al momento de aplicar el mismo.  
 
 
Para facilidad del lector, en la tabla 3.1. se especifican cada una de las secciones que 
se desarrollaran en este capítulo. Asimismo, se encuentran las respectivas actividades 
a realizar y los objetivos que se quieren lograr en cada una de estas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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ÍNDICE OBJETIVOS ACTIVIDADES

3.1. Descripción general del

rediseño Genérico.

1. Encontrar etapas lógicas, para

desarrollar rediseño óptimo en base a

la problemática planteada.

1.Investigación fuentes

primarias.                                                 

2. Articulación de etapas de

diseño de Ingeniería.  

3.2. Descripción detallada

del rediseño de la red de

distribución.

1. Determinar el punto óptimo de

localización de la bodega en la ciudad

de Barranquilla, mediante

programación lineal entera mixta,

utilizando el software AMPL.

2. Determinar las rutas optimas de

cada zona, mediante heurística mejor

primero, utilizando el software

MATLAB®.                                                                                                                         

3. Realizar análisis de los resultados

obtenidos del rediseño de la red de

distribución                                                                                                        

1. Descripción de la red de 

distribución actual.                                                    

2.Aplicación Método Centro de 

Gravedad.                                                                                                                         

3.Búsqueda de Bodegas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.Aplicación de Programación 

Lineal Entera Mixta.                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Revisión de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Conclusiones y análisis de 

resultados

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REDISEÑO GENÉRICO  
 
 
El rediseño de la red de distribución se dividió en cuatro macro etapas, que se 
encuentran más específicamente en la figura 3.1. Estas, previamente se ajustaron con 
las etapas del método de diseño de ingeniería, que ha sido de apoyo a lo largo del 
desarrollo del proyecto, debido a su sistema lógico e iterativo que permite encontrar la 
solución viable. Además, estas se articularon con las fases del diseño para redes de 
distribución logística, dado que su relación facilita la gestión, el control y la organización 
de las actividades de manera efectiva. Asimismo, se logra el cumplimiento de los 
objetivos propuesto en cada una de las etapas del rediseño de la red de distribución.  
 
 
Es importante resaltar que, en todos los capítulos desarrollados de este proyecto, se 
han involucrado las etapas de diseño de ingeniería. Específicamente, se han realizado 
bajo una macro etapa del método, con el fin de obtener una estructura lógica que 
brinde solución a la empresa, de acuerdo a sus requerimientos.  
 
 
A partir de este análisis como se mencionó anteriormente, se obtuvieron cuatros 
grandes etapas genéricas: descripción de la red de distribución actual, localización del 
punto óptimo, rutas optimas por zonas, y conclusión y análisis de resultados. 
 
 
 

Tabla 3.1. Descripción de las etapas del rediseño de la red de distribución. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se encuentra el desarrollo de las actividades de cada una de las etapas 
del rediseño de la red de distribución de la empresa Rápido Ochoa. 

 
    
 
 
 
 

Figura 3.1. Articulación de las etapas para el rediseño de la red de distribución 
con etapas de diseño para redes de distribución e ingeniería.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL REDISEÑO DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
 
Como se mencionó en el análisis anterior, en esta sección del capítulo se llevan a cabo 
las etapas del rediseño de la red de distribución. Primeramente, se describirá la red 
actual, para interpretar el proceso e identificar cual es la problemática, cuáles son los 
criterios y las restricciones. En pocas palabras, en esta parte vamos a escuchar la voz 
del proceso e identificar los cuellos de botella que afectan su desempeño. Luego de 
esto, se analiza el punto de localización actual, con la finalidad de conocer si es el 
óptimo. Seguido de esto, una vez se tiene la ubicación que permite minimizar los 
costos de operación, se hallan las rutas optimas a partir de este, para disminuir las 
distancias y los tiempos de recorrido.  

 
 
3.2.1. Etapa 1. Descripción del proceso de distribución actual 
 
 
El proceso de distribución actual de la mercancía transportada por la empresa en 
estudio, se realiza de forma directa hasta los clientes desde la bodega ubicada en un 
sector estratégico en la ciudad de Barranquilla. La carga que llega a este punto, 
proviene de varias localidades del país que cuentan con oficinas o bodegas de Rápido 
Ochoa. Esta se distribuye en toda la ciudad; y para un mejor manejo de las rutas, la 
empresa la ha dividido en seis zonas o sectores (Norte, Centro, Sur Alto, Sur Bajo, Vía 
40 y Pueblos) los cuales abarcan un número importante de clientes; en la figura 3.2 se 
muestra un bosquejo de la situación descrita.  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Red de distribución actual de Transportes Rápido Ochoa S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente la bodega en Barranquilla recibe aproximadamente 25.430 kilogramos 
diariamente, proveniente solamente de la ciudad de Medellín, puesto que es la sede 
principal de la empresa en todo el país. El proceso inicia en la bodega de Barranquilla 
con el ingreso de tractomulas, con las cargas que vienen del punto de consolidación 
antes mencionado; estas llegan en los horarios y días como se muestra en la tabla 3.2 
y son recibidas por un jefe de bodega o encargado. Este una vez tiene las remesas y 
los manifiestos, debe asignar un auxiliar certificador, arrimador y los carretilleros. El 
auxiliar certificador, se encarga de verificar que la mercancía que se esté descargando 
de los vehículos se encuentren en buen estado, sin inconformidades y completas. En el 
caso de que la mercancía presente alguna novedad, se tiene que hacer una 
observación en la planilla de descargue y se toma una fotografía. Luego, el jefe de 
bodega verifica que el chequeo y formato de mercancía recibida por el certificador este 
de forma correcta con el control de recogidas y descargue, y que los datos 
correspondientes a los responsables se encuentren completos con sus firmas.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras se realiza el descargue, simultáneamente se hace el proceso de cargue. El 
encargado de rodamiento una vez tenga las remesas digitadas procede a organizar los 
viajes y se enrutan las mercancías, con base a los destinos que llevará el vehículo. 
Para este proceso, es necesario un responsable que verifique que se coloca la 
mercancía en el lugar designado según el destino o en el vehículo directamente. Por 
último, cuando los vehículos están cargados se debe realizar el amarre de la carga, 
cerrar el vehículo, rotular por si lleva mercancía peligrosa, colocar precinto de 
seguridad y realizar lista de chequeo. La empresa actualmente realiza el ruteo de 
vehículos siguiendo una lógica de ir primero a los clientes que demandan más 
volúmenes o más peso, o los que estén más cercanos a la bodega. En pocas 
ocasiones la empresa opta por minimizar las distancias recorridas. 
 
 
Para simplificar el problema en estudio, esta investigación solo se centrará en proponer 
una solución dentro de la ciudad de Barranquilla, el cual trata de encontrar una nueva 

Tabla 3.2 Horario de Ingreso de Mulas Transportes Rápido Ochoa S.A. 
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A.  
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ubicación de la bodega y diseñar un plan de entrega dentro de cada sector, teniendo en 
cuenta los costos y las distancias recorridas en cada una de la zona. 
 
 
A continuación, se realiza análisis del punto de ubicación de la bodega Calle 30, para 
verificar que este cumpla con los objetivos de minimizar los costos.   
 
 

3.2.2. Etapa 2. Localización del punto óptimo de la bodega  
 

 
La localización óptima del punto de consolidación de una empresa de transporte, es 
primordial. Identificar la ubicación donde deben desarrollar sus actividades, para tener 
los beneficios esperados, resulta ser la clave para el buen desempeño y rentabilidad de 
las compañías del sector logístico. Es por esto, que dentro del rediseño de la red de 
distribución que se propone a la empresa Rápido Ochoa, el primer paso es la 
evaluación y el análisis de la localización en la que actualmente se encuentran.  
 
 
Para la evaluación del punto actual, se tienen en consideración los aspectos 
relacionados con: 

 
 

- Proximidad a los clientes. 
- Distancias recorridas por los vehículos desde el punto de origen (bodega en la 

30) hasta el cliente final.  
- Los recursos utilizados para la operación en la bodega actual. 
- Rutas de acceso para vehículos pesados. 

 
 

De los aspectos mencionados anteriormente, la proximidad a los clientes es un factor 
muy importante. Dado que los vehículos NPR recorren una distancia menor y, por 
ende, disminuyen los tiempos para cada entrega.  
 
 
La compañía desde el punto donde se encuentran ubicados, cuenta con 6 rutas 
principales que están compuestas y distribuida en la ciudad de Barranquilla como se 
muestra en la Tabla 3.3. 
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SUR BAJO SUR ALTO CENTRO VIA 40 NORTE PUEBLOS

Simon Bolivar Los Almendros El Boliche Montecristo Murillo Galapa 

Costa Hermosa Los Robles Paseo Bolivar Barrio Abajo Puerto Colombia Baranoa

Terminal Siete de Abril Barranquillita Las Flores Calle 72 Sabanalarga

Soledad 2000 Los Girasoles San Salvador Calle 84 Repelon

Las Moras Ciudadela La Concepción Carrera 51b Calamar

El Concord Metrocentro Toda via 40 Carrera 38 Campo Cruz

Malambo La Pradera Carrera 44 Suan

Pimsa La Paz Carrera 45 Santo Tomas

Calle 30 Los Olivos Carrera 46 Palmar de Varela

Aeropuerto La Manga Sabanagrande

El Romance Juan de Acosta

El Bosque

San Luis 

Santo Domingo

La Carrera 38

Las Estrellas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el rediseño de la red de distribución de la empresa solo se tendrán en cuenta 5 de 
ellas (Sur Bajo, Sur Alto, Centro, Vía 40 y Norte), excluyendo la asignada a los pueblos. 
Sin embargo, un pueblo contenido en dicha ruta (Galapa) se incluye en la trayectoria de 
Sur Bajo, debido a que los clientes pertenecientes a dicha ubicación se encuentran 
dentro de Zona Franca ZOFIA, y solo disponen de recogidas dos días de la semana; 
sin afectar el recorrido de la ruta mencionada. La distribución de cada una de las rutas 
se visualiza en el mapa de la ciudad de Barranquilla como se muestra en las Figuras 
3.3, 3.4,3.5, 3.6 y 3.7. 
 
 
Cada una de las figuras siguientes, representan la sectorización en la ciudad de 
Barranquilla realizada por Transportes Rápido Ochoa. Con la finalidad de llevar a cabo 
el rediseño de la red actual de distribución de la compañía, se debe considerar como 
primera medida, un nuevo punto de ubicación de la bodega. Para esto, es necesario la 
implementación de métodos que faciliten y apoyen dicha medida. En el capítulo anterior 
se mencionaron los métodos a utilizar para la localización del punto óptimo, que son: 
Método de centro de gravedad o centroide para determinar un punto “Semilla”, teniendo 
en consideración la distancia entre clientes; y programación lineal entera mixta para 
probar el punto actual, el punto semilla dado por el método mencionado anteriormente 
y distintos puntos que van a cumplir con ciertas características como por ejemplo: vías 
principales, acceso permitido a tractomulas o camiones de carga pesada, zona 
industrial y muelle de carga. A continuación, se explicarán detalladamente cada uno de 
estos métodos de optimización y los resultados obtenidos en cuanto al punto óptimo de 
localización de la Bodega de Transportes Rápido Ochoa.  
 
 
 
 

Tabla 3.3. Distribución de ruta en sectores de Barranquilla 
Fuente: Elaboración propia, 2018. Datos tomados de Transportes Rápido 
Ochoa S.A  
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Figura 3.3. Localización sectores Sur 
Bajo. 
Fuente: Google Maps. 

Figura 3.4. Localización sectores Sur 
Alto 
Fuente: Google Maps. 

Figura 3.5. Localización sectores Centro. 
Fuente: Google Maps. 
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Figura 3.6. Localización sectores Vía 40. 
Fuente: Google Maps.  

Figura 3.7. Localización sectores Norte. 
Fuente: Google Maps. 
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3.2.2.1. Aplicación del Método de Centro de Gravedad 
 

Esta técnica de localización se fundamenta en los sistemas de coordenadas; 
considerando un punto actual y conociendo su longitud y latitud. Actualmente, por la 
tecnología GPS es posible determinar las coordenadas de un nuevo punto, teniendo en 
cuenta la demanda requerida en los sitios evaluados. Las coordenadas (x, y) 
encontradas, buscan minimizar el costo de transporte en el que incurren la empresa por 
la necesidad de llevar suministros de un punto a otro. 
 
 
Para conocer el punto semilla de la nueva localización de Transportes Rápido Ochoa 
S.A, se toman las distancias de separación desde el punto actual hasta sus clientes, y 
los aportes que estos le generan en demanda diaria a la empresa (kilos). Una vez se 
tienen estos datos, se aplica el método del centroide. Por lo que, teniendo como 
referencia la estructura matemática mencionada en el capítulo anterior y, haciendo 
constante las tarifas de envió de mercancía desde la bodega (Calle 30) y todos los 
clientes, se obtiene como variantes la formulación matemática que se muestra a 
continuación:   
 
 

𝐶𝑥 =
∑ 𝑑𝑖𝑥𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

       ;      𝐶𝑦 =  
∑ 𝑑𝑖𝑦𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

         (3.1) 

 
 
 
Los términos relacionados corresponden a: 
 

𝐶𝑥 → 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑋 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 
𝐶𝑦 → 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑌 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 

𝑑𝑖𝑥 → 𝐶𝑜𝑜𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑑𝑖𝑦 → 𝐶𝑜𝑜𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉𝑖 → 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
 
 
Para la evaluación del método mencionado, se toma como criterio la demanda de 
algunos clientes. La elección de esos clientes se realizará por medio del principio de 
Pareto, también conocido como la regla del 80/20. Esto se hace con el fin de 
evidenciar, el 20% de los clientes que generan el 80% de la demanda anual. A 
continuación, se muestra la tabla 3.4 y la Figura 3.8 con los resultados obtenidos una 
vez aplicado el análisis.  
 
 
Realizando la sumatoria de las demandas anuales de los clientes con los que cuenta 
actualmente la empresa, el resultado es una demanda anual de 4.112.265 kilos. A 
partir de este dato, es posible encontrar el porcentaje de la demanda que representa 
cada cliente para el total de un año de trabajo. Luego de tener en cuenta cada uno de 



66 
 

AGROCOSTA 647.741

BODEGA CAMPESINA S.A.S 544.000

INDUSTRIA EMU 524.880

VENOCO COLOMBIA S.A.S 458.264

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS G.L S.A.S 374.000

T.G.V DE COLOMBIA S.A.S 359.922

POLIPLASTICS S.A.S 243.571

URVICOSTA S.A.S 158.121 80,50% 17,39%

LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S 147.143 84,08% 19,57%

BOLTEN LIMITADA 122.080

DESPACHOS BARRANQUILLA 81.368

SILICAR LTDA 77.775

PLASTICARIBE S.A.S 69.711

LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S 34.000

SPRAY SOLUTIONS S.A.S 33.803

BANDAS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.A.S 32.880

PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S.A. 32.215

DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S 28.578

ESPECIALIDADES QUIMICAS DEL NORTE S.A.S 27.626

CANGURO INTERNATIONAL S.A 27.341

RETYPACK LATAM S.A.S 23.686

GLOBAL TRADING DEL CARIBE S.A.S. 7.913

TECNO FUEGO S.A.S. 7.702

SOLUCIONES EN MATERIALES Y COMPUESTOS S.A.S. 7.450

SANTOUR S.A.S 5.969

COMPAÑIA PRODUCTORA DE PINTURAS DEL CARIBE S.A.S 5.000

GRUPO HEC SAS 4.500

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A   4.340

SUMATEC S.A 3.847

ECO AIR PAINT USA SAS 3.375

SEMPERTEX DE COLOMBIA S.A 2.860

PLASTICOS MADEMOL 2.113

USECHE Y CIA LTDA 1.827

MIL TORNILLOS S.A.S 1.763

INVERSIONES ICOFIN 1.500

MOLINA PLAST S.A.S 1.262

COMERCIALIZADORA IMPACTO LTDA 440

COMERCIALIZADORA LAEMA S.A. 400

RECUBRIMIENTOS ESENCIALES S.A.S 390

CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA CORDEX 278

CONTINENTAL DE LLANTAS COMERCIALIZADORA S.A.S 260

SAS COLOMBIA S.A.S 126

DISDIES S.A.S 90

TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A 90

NARANJO     ADRIAN 35

DISTRIAL DE LA COSTA 30

80% Demanda 3.289.812

20% Clientes 9,2

Demanda Año                     

Oct 2017 /Oct 2018
Clientes

4.112.265Total demanda anual 

estos porcentajes, se busca el 20% de los clientes, que corresponden a un total de 9,2 
de los 46 clientes con los que se opera actualmente en Barranquilla. Estos generan 
para Transportes Rápido Ochoa el 80% de las cargas anualmente, lo que equivale a un 
total de 3.289.812 kilos.  
 
 
Para realizar la elección de los clientes representativos, con el fin de determinar la 
localización de la bodega, se toman 9 de ellos. Estos representan para la compañía el 
19,57% de su total de clientes y generan un porcentaje de mercancía anual en kilos del 
84,08%.  Por esta razón, se desean conocer las coordenadas en cuanto a distancia con 
estos clientes en la ciudad de Barranquilla, para encontrar una nueva propuesta para la 
localización de la bodega o verificar que el punto actual cumple con los requerimientos 
de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3.4. Demanda clientes, octubre 14/2017 a octubre 14/2018 
Fuente: Software Mercurio, Transportes Rápido Ochoa S.A 
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La tabla 3.5 hace referencia a las coordenadas en las que cada uno de los clientes se 
encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla. Dando lugar, al desarrollo matemático 
del método del centro de gravedad; con los datos de las coordenadas actuales y las 
demandas que estos representan para la empresa, es posible conocer el punto semilla 
de localización.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cliente NOMBRE DEMANDA AÑO X DEMANDA * X Y DEMANDA * Y

1 AGROCOSTA 647.741 11,00179 7126313,047 -74,78495 -48441280,89

2 BODEGA CAMPESINA S.A.S 544.000 11,03802 6004682,88 -74,82222 -40703288,77

3 INDUSTRIA EMU 524.880 10,90607 5724376,447 -74,76955 -39245043,5

4 VENOCO COLOMBIA S.A.S 458.264 10,93346 5010409,739 -74,850285 -34301191,01

5 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS G.L S.A.S 374.000 11,03802 4128219,48 -74,822222 -27983511,03

6 T.G.V DE COLOMBIA S.A.S 359.922 10,87063 3912577,811 -74,891046 -26954935,06

7 POLIPLASTICS S.A.S 243.571 10,98295 2675127,627 -74,772629 -18212444,02

8 URVICOSTA S.A.S 158.121 11,00459 1740056,143 -74,790913 -11826013,95

9 LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S 147.143 10,95533 1611999,386 -74,764516 -11001075,18

Total Sumatorias 3.457.642 37933762,56 -258668783,4

Coordenadas (x,y) 10,97099195 -74,81074773

Tabla 3.5. Desarrollo del método de Centro de Gravedad. 
Fuente Datos: Software Mercurio, Transportes Rápido Ochoa S.A                                              
Fuente Tabla: Elaboración Propia. 

Figura 3.8. Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración Propia. 
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De los métodos de programación lineal mencionados en el capítulo anterior, se 
encontró que la localización de la bodega utilizando coordenadas cartesianas, tiene la 
menor ponderación en comparación con el resto. Es por esto, que las coordenadas 
encontradas por medio de esta programación representan el punto semilla del posible 
traslado. La localización de partida y de referencia que será utilizada en las 
programaciones restantes incluyen este nuevo punto y el actual (Calle 30), con el fin de 
encontrar la ubicación que represente una disminución en costos y en tiempos para 
Transportes Rápido Ochoa S.A.   
 
 
El punto semilla se encuentra en las coordenadas 10.97099195,-74.81074773, 
demarcado por barrios como Los Andes, Nueva Colombia, San Felipe, Silencio, Santo 
Domingo, El Valle y Buena Esperanza de la ciudad de Barranquilla. Con el objetivo de 
validar las condiciones con las que la empresa debe mantener su operación, se tienen 
en cuenta aspectos como cercanía a los clientes y rutas de acceso, esto incluye vías 
que permitan el paso de tractomulas o camiones de carga pesada. Por lo cual este 
último criterio, no se cumple en las coordenadas encontradas como punto semilla con 
el método de Centro de Gravedad.  Dado que, no es posible la entrada de tractomulas 
a la zona por ser residencial, requiriendo la evaluación de los puntos más cercanos 
desde dichas coordenadas, donde los criterios logren cumplirse en su totalidad. 
Conociendo las restricciones mencionadas, y evaluando las que serían las rutas de 
acceso de vehículos para operación, se realizó una comparación de avenida 
circunvalar y carretera a la cordialidad. Encontrando lo siguiente:  
 
 
Las vías mencionadas anteriormente presentan una variación con el punto Semilla 
(Coordenada). La circunvalar Figura 3.9 se encuentra a una distancia desde el punto 
semilla entre 5.8 a 6.9 km y, la cordialidad Figura 3.10 entre 2.9 y 3.3 km. Buscando 
realizar una aproximación a las coordenadas encontradas, es necesario la elección del 
punto más cercano, con el fin de tomar dicha referencia para la aplicación del método 
de optimización programación lineal entera mixta, en este caso la semilla es la vía de la 
cordialidad.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Distancia encontrada desde punto semilla hasta Circunvalar 
Fuente: Google Maps. 
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Una vez localizado el punto de aproximación de las coordenadas mencionadas 
anteriormente “Semilla” y considerando la ubicación actual, se buscan otros sitios que 
cumplan con los criterios de zona industrial, vía principal, acceso de tractomulas, rápida 
conexión a otras vías, muelle de carga y costos. Estos nuevos puntos encontrados 
serán tomados como referencia para la aplicación del método de programación lineal 
entera mixta. A continuación, se menciona el análisis realizado para la búsqueda de 
posibles puntos de localización y las características de la búsqueda.  
 
 

3.2.2.2. Búsqueda de puntos de localización de la Bodega 
 

 

La búsqueda de bodegas se realizó por medio de inmobiliarias como Metroarea y 
Fincaraíz, debido a que el sistema de búsqueda podía limitarse a las características 
Tabla 3.6. que se requieren para la bodega de Transporte Rápido Ochoa S.A.   
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3.10. Distancia encontrada desde punto semilla hasta Cordialidad  
Fuente: Google Maps. 
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Zona de Ubicación Industrial

Área 500 - 900 Mts2

Muelle de Carga Si

Via Principal Si

Características del Bodega

 
    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entre las características solicitadas por la empresa se tiene muelle de carga, debido a 
que en la actual bodega no se cuenta con plataforma y esto ha generado 
inconvenientes en el proceso de descarga y carga, en cuestiones de tiempo de 
procesamiento, condiciones de trabajo de los operarios y utilización de maquinaria. En 
estos momentos, el desgaste de los operarios es bastante elevado, dado los grandes 
volúmenes y pesos que deben descargar diariamente de las tractomulas que llegan a la 
bodega, y que luego son cargados a los NPR enviados a las distintas zonas de la 
ciudad. Este proceso se realiza de manera alterna para disminuir los tiempos de carga 
y descarga. Sin embargo, no son las mejores condiciones en cuanto a ergonomía de 
carga física para los trabajadores. Y tampoco, para el procesamiento en general. Por 
otro lado, la empresa paga el alquiler de maquinaria como montacargas Yale para 
mejorar el proceso, pero estas tienen un porcentaje de utilización de aproximadamente 
el 40%, ya que solo pueden bajar carga desde el final de la tractomulas hasta el lugar 
deseado de la bodega. Mientras que, si esta contará con el muelle de carga, el 
porcentaje de utilización de la maquina incrementaría, dado que este puede ingresar 
directamente a la tractomula, sacar la mercancía, y llevarla al punto deseado. 
Disminuyendo de esta manera los pesos cargados por los trabajadores y mejorando las 
condiciones ergonómicas de los mismos. De igual forma, se obtiene un impacto 
significativo en los tiempos del proceso de carga y descarga, ya que con la utilización 
de esta maquinaria disminuirían. De la misma manera, las empresas logísticas deben 
estar a la vanguardia para poder cumplir con los requerimientos que exige el mercado, 
y esto incluye toda la tecnología necesaria para poder prestar un servicio de calidad. 
Actualmente estas empresas necesitan muelles de carga y maquinaria especializada.  
 
 
Otra de las características, es que se encuentre ubicados sobre una vía principal, 
anteriormente se mencionó que las tractomulas o vehículos de carga pesada no 
pueden transitar por varias vías de la ciudad. Por lo que, buscar bodegas en zonas que 
estén sobre la cordialidad, la calle 30, circunvalar y vía 40 facilita el rango de búsqueda. 
Además, se tiene la característica de zona industrial, debido a que esto puede volverse 
una oportunidad en cuanto a competitividad y rentabilidad. Como también está que la 
capacidad, que no tiene limitantes, dado que en esta bodega no se va almacenar la 
mercancía.    

Tabla 3.6. Característica de la Búsqueda de las Bodegas. 
Fuente: Elaboración Propia              
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Bodega Ubicación Área Mts2
Muelle de 

Carga

Zona 

Industrial
Estrato Arriendo Administración

1 Circunvalar 644 si si industrial  $    8.500.000  $             346.475 

2 Via Juan Mina 960 si si industrial  $    8.100.000  $             200.000 

3 Cordialidad 875 si si 6 12.236.000$  1.300.000$          

4 Via 40 910 si si 3 10.210.200$  1.428.000$          

5 Cincunvalar 600 si si 4 11.500.000$  730.000$             

Ingresando a las páginas web de las inmobiliarias, se encontraron bodegas con estas 
características Tabla 3.7 y se solicitó el apoyo de asesores comerciales para obtener 
información adicional sobre las bodegas encontradas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Cabe mencionar que estas bodegas cuentan con otras características adicionales que 
pueden ser de mucho provecho para la empresa. Sin embargo, no se han mencionado 
por cuestiones de limitaciones del estudio. A continuación, se muestra la ubicación 
satelital de cada una de las bodegas para mayor referencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.7. Información de Bodegas  
Fuente Datos: Inmobiliaria Metroarea y Fincaraíz. 
              

Figura 3.11. Localización Bodega Caribe Verde. 
Fuente: Google Maps. 
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Estas bodegas cumplen con las características previamente expuestas. Entre estas se 
encuentra una ubicada en la cordialidad figura 3.13 que sería la referente a las 
coordenadas encontradas anteriormente. Por lo que, estas serán posibles puntos de 
ubicación junto con la ubicada en la calle 30 actual. A continuación, se aplicará el 
modelo de programación lineal entera mixta con las ubicaciones antes mencionadas, 
para encontrar el punto óptimo de localización de la bodega de Transporte Rápido 
Ochoa.   

Figura 3.12. Localización Bodega Vía 
Juan Mina. 
Fuente: Fincaraíz.com.co. 

Figura 3.13. Localización Bodega 
Cordialidad. 
Fuente: Fincaraíz.com.co. 

Figura 3.14. Localización Bodega Vía 40. 
Fuente: Google Maps. 

Figura 3.15. Localización Bodega 
Circunvalar. 
Fuente: Fincaraíz.com.co. 
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3.2.2.3. Aplicación del Método de Programación Lineal Entera Mixta  
 

 
Para el desarrollo del modelo de optimización de programación lineal entera mixta se 
requirió de un análisis para la determinación de las variables, supuestos, restricciones y 
función objetivo que den respuesta en cuanto a minimización de costo y punto óptimo 
de localización de la bodega. Además, para la aplicación de este método se 
considerarán los costos fijos y variables promedios de la empresa en un tiempo 
determinado, los puntos de localización de las bodegas anteriormente encontradas y 
sus características, y demanda promedio (kilos entregados y recogidos) de la empresa. 
A continuación, se especificarán cada uno de los factores anteriormente mencionados y 
las consideraciones que se tuvieron con cada uno de estos.  
 
 

3.2.2.3.1. Supuestos  

 

Para el desarrollo de este método es necesario tener en cuenta ciertos supuestos que 
facilitan encontrar la solución óptima y factible. Como también, estas pueden ser 
restricciones expuestas por la empresa de Transportes Rápido Ochoa. Las 
consideraciones son las siguientes:  
 

• Se asume que solo se puede tener una Bodega en la ciudad de Barranquilla. 
Esta una vez abierta, no se vuelve a cerrar y debe suplir a todas las zonas.  

• El espacio de la bodega no es un factor restrictivo. Todo lo que llega a la Bodega 
de la ciudad de Barranquilla, es enviado a los clientes.  

• Los camiones NPR de la empresa Rápido Ochoa no son un recurso restrictivo 
de capacidad, dado que utilizan outsourcing cuando las cantidades a enviar 
sobrepasan la capacidad de los camiones. 
 
 
 

3.2.2.3.2. Conjuntos 

 

En base al análisis realizado se determinaron dos grupos de conjuntos 
correspondientes a las bodegas con el subíndice i, y a las zonas a las cuales hay que 
entregar a los clientes con el subíndice j.  
 
 

𝒊 = {𝟏, 𝟐, … , 𝑵} 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑩𝒐𝒅𝒆𝒈𝒂𝒔.   
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1 = 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒 30, 
  2 = 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒, 

  3 = 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑎, 
 4 = 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 

 5 = 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑉𝑖𝑎 40, 
6 = 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝐶𝑖𝑛𝑐𝑢𝑛𝑣𝑎𝑙𝑎𝑟. 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖.  𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = {1,2,3,4,5,6} 
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𝒋 = {𝟏, 𝟐, … , 𝑴} 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔/𝒛𝒐𝒏𝒂. 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑍𝑜𝑛𝑎1 =  𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜, 

 𝑍𝑜𝑛𝑎2 = 𝑉𝑖𝑎 40, 
 𝑍𝑜𝑛𝑎3 = 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒, 

 𝑍𝑜𝑛𝑎4 = 𝑆𝑢𝑟 𝐴𝑙𝑡𝑜, 
 𝑍𝑜𝑛𝑎5 = 𝑆𝑢𝑟 𝐵𝑎𝑗𝑜. 

𝑀 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑗.  𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑀 = {1,2,3,4,5} 
 
 
 

3.2.2.3.3. Parámetros 

 

De igual forma se determinaron los parámetros que representan los factores de costos, 
capacidad y demanda de las bodegas en los distintos puntos de localización. 
  
 

𝑫𝒋 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗. 

𝑪𝑽𝒊𝒋 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗. 

𝑪𝑭𝒊 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖. 
𝑪𝑻𝒊 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖. 

𝑲𝒊 =  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖. 

 
 
 

3.2.2.3.4. Variables de decisión  

 

Una vez se tienen todos los conjuntos y parámetros, es importante determinar cuáles 
son las variables que dan respuesta o solución al método de programación lineal en 
cuanto a cantidades enviadas desde una bodega i, y cuál de esas bodegas debe 
abrirse.  
 

𝑿𝒊𝒋 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗. 

𝒀𝒊 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 (1) 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖,  
(0) 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜. 

 
 

De igual forma al determinar los conjuntos, variables y parámetros, se procede a 
realizar la función objetivo y las restricciones del modelo de programación lineal entera 
mixta. A continuación, se encontrarán las ecuaciones correspondientes para llevar a 
cabo dicho modelo.  
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3.2.2.3.5. Función Objetivo 

 

La función objetivo busca minimizar los costos fijos de la empresa y los costos 
variables por kilos enviados a los clientes. Además, involucra un costo de traslado o 
adecuación de la bodega, es decir, si el punto óptimo resulta ser en otro sitio distinto 
del actual; es necesario recurrir a una inversión para adecuaciones y seguir cumpliendo 
con el servicio prestado.  Sin embargo, si el punto óptimo es el actual se deben realizar 
mejoras en el lugar, debido a que actualmente la operación tiene deficiencias en los 
tiempos de entrega. A continuación, se presenta la función de minimización de costos.  
 

𝑍(𝑚𝑖𝑛) = ∑ ∑ 𝐶𝑉𝑖𝑗

𝑀

𝑗=1

∗ 𝑋𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

+ ∑ 𝐶𝐹𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑌𝑖 + ∑ 𝐶𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑌𝑖   (3.2) 

 
 
 

3.2.2.3.6. Restricciones  

 

Para encontrar la solución óptima del modelo de programación lineal propuesto, se 
deben considerar las restricciones en cuanto a capacidad de la planta y cumplimiento 
de la demanda, con el fin de obtener una solución que permita prestar un buen servicio, 
sin tener demanda no satisfecha. Además, cumpliendo con el objetivo de minimizar los 
costos de operación de la empresa.  Por lo que se mencionan posteriormente cada una 
de las restricciones a consideración en el modelo.  
 
 

1. Restricción de capacidad de la bodega: esta restricción indica que la sumatoria 
de las cantidades enviadas hacia cada una de las zonas, tiene que ser menor o 
igual que la capacidad de la bodega multiplicado por la variable de decisión 
binaria que indica si la bodega se abre o no. Es decir, esta restricción obliga a 
que todas las zonas sean abastecidas por una bodega.  
 

∑ 𝐷𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗

𝑀

𝑗=1

≤ 𝐾𝑖 ∗ 𝑌𝑖         ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑁.   (3.3) 

 
 

2. Restricción para el cumplimiento de la demanda: esta restricción indica que toda 
la demanda de las distintas zonas se satisface.  
  

∑ 𝑋𝑖𝑗 =  𝐷𝑗

𝑁

𝑖=1

  ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑀.  (3.4) 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Kilos Entregados 410.751 348.509 391.817 430.748 464.131 427.184 479.948 503.064

Kilos Recogidos 211.360 223.718 169.790 168.310 152.904 145.825 153.749 173.961

Total Kilos 622.111 572.227 561.607 599.058 617.035 573.010 633.697 677.025

Prom total kilos

606.971

3. Restricción de No negatividad: Los valores tomados por la variable de 
cantidades solo serán positivos.  
 

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0  (3.5) 

 
 

4. Restricción de variables binarias: Limita a que la variable  𝒀𝒊 de apertura de la 
bodega tome valores de 0 y 1.  
 

𝑌𝑖 ∈ {0,1}  (3.6) 
 
 
 
3.2. 2.3.7. Parámetros y Datos del Modelo de Programación Lineal Entera Mixta 

 
 
Para la aplicación del modelo de programación lineal entera mixta, se requiere de la 
información tanto de las cantidades demandas por zona, los costos fijos y variables 
correspondiente a la empresa. Para esto, transporte Rápido Ochoa entregó los datos 
en cuanto a los costos fijos y variables de los meses de enero a agosto del año 2018. 
Como también, las cantidades promedio de kilos entregados y recibidos de estos 
mismos meses. Con base a esta información, se realizaron los cálculos pertinentes 
para obtener los valores que se requieren al momento de aplicar el modelo de 
optimización. A continuación, se encuentra toda la información de cómo fueron hallados 
estos resultados.  
 
 

• Demanda Promedio 

 
En la Tabla 3.8 se encuentran los kilos entregados y recogidos por la empresa 
de transporte Rápido Ochoa desde el mes de enero a agosto del año 2018. Y el 
promedio total de kilos de estos meses. Obteniendo como resultado 606.971 
kilos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.8. Total kilos entregados y recibidos  
Fuente Datos: Transporte Rápido Ochoa S.A 
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Zona Cliente Demanda Promedio Prom. Zona

PLASTICARIBE S.A.S 853655,2438

COMERCIALIZADORA LAEMA S.A. 376

CANGURO INTERNATIONAL S.A 266113,75

DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S 71228,25

BODEGA CAMPESINA S.A.S 119000

AGROCOSTA 56226,25

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS G.L S.A.S 93500

SUMATEC S.A 27990,25

SANTOUR S.A.S 498,2857143

ESPECIALIDADES QUIMICAS DEL NORTE S.A.S 252382,125

USECHE Y CIA LTDA 31534,71429

RECUBRIMIENTOS ESENCIALES S.A.S 10135

COMPAÑIA PRODUCTORA DE PINTURAS DEL CARIBE S.A.S 5000

SOLUCIONES EN MATERIALES Y COMPUESTOS S.A.S. 1108,5

CONTINENTAL DE LLANTAS COMERCIALIZADORA S.A.S 120

GLOBAL TRADING DEL CARIBE S.A.S. 60435,33333

TECNO FUEGO S.A.S. 37386,25

LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S 22214,2

BANDAS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.A.S 9626,666667

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A   439,4285714

PLASTICOS MADEMOL 258

INDUSTRIA EMU 36236,85714

PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S.A. 6443

SPRAY SOLUTIONS S.A.S 3701,714286

Zona 1 - Centro 427015,622

Zona 2 -Via 40 90650,9694

Zona 4 -Sur Alto 21726,6464

zona 5 -Sur Bajo 15460,5238

Zona 3 -Norte 50046,7232

ZONA % DEMANDA

CENTRO - Z1 0,70

VIA 40 - Z2 0,15

NORTE - Z3 0,08

SUR ALTO - Z4 0,04

SUR BAJO - Z5 0,03

PORCENTAJE DEMANDA

Esta cantidad promedio se relacionó con el 20% de los clientes que generan el 80% de 
la demanda en las distintas zonas de la ciudad. Anteriormente se había aplicado el 
diagrama de Pareto para encontrar este porcentaje de clientes. En la tabla 3.9 se 
calculó el porcentaje que representa cada zona en la demanda promedio mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base a estos porcentajes se obtuvo la demanda promedio mensual por cada zona 
de la empresa.  Esta información es de gran relevancia para el análisis del modelo y 
puede observarse en la Tabla 3.10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.10. Cantidades promedio por zonas y clientes. 
Fuente Datos: Transporte Rápido Ochoa S.A 
              

Tabla 3.9. Porcentaje de la demanda por Zona 
Fuente Datos: Elaboración Propia 
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COSTOS FIJOS
BODEGA DE LA 30 

(ACTUAL)
ARREDAMIENTOS 18.386.732$                             

VIGILANCIA 113.296$                                   

SERVICIOS PUBLICOS 3.867.081$                               

ADMINISTRACIÓN -$                                                 

TELEFONO 155.351$                                   

COSTOS FIJO PROM 22.522.460$                             

NOMINA 36.102.473$           

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2.986.167$             

COMISIONES 4.544.273$             

IMPUESTOS (INDUSTRIA Y COMERCIO) 1.657.895$             

URBANEROS 24.617.186$           

VIAJES PACTADOS 5.668.665$             

SERVICIOS DE TERCEROS 2.119.339$             

GASTOS DIVERSOS 3.620.119$             

INDEMNIZACIÓN DAÑOS A TERCEROS 359.045$                 

UTILES Y PAPELERIA 336.753$                 

Total Costos 82.011.914$           

COSTOS VARIABLES

• Costos Fijos y Variables Promedio 

 
Los costos variables que se encuentran en la tabla 3.11 como se mencionó 
anteriormente corresponde al promedio de los meses de enero hasta agosto del 
2018 en la actual bodega ubicada en la calle 30.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en la tabla 3.12 se encuentran los costos fijos promedio de la empresa en la 
ubicación actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para determinar la variación que tendrían los costos en los otros puntos de ubicación 
mencionados anteriormente. Se analizaron los costos variables que son más 

Tabla 3.11. Costo Variable Promedio de Transporte Rápido Ochoa. 
Fuente Datos: Transporte Rápido Ochoa S.A 
              

Tabla 3.12. Costo Fijo Promedio de Transporte Rápido Ochoa. 
Fuente Datos: Transporte Rápido Ochoa S.A 
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COSTOS FIJOS
BODEGA DE LA 

30 (ACTUAL)

 BODEGA CARIBE 

VERDE 

(Circunvalar) 

 BODEGA VIA 

JUAN MINA 

 BODEGA 

CORDIALIDAD 
 BODEGA VIA 40 

 BODEGA 

CIRCUNVALAR 

ARREDAMIENTOS 18.386.732$                    8.500.000$                       8.100.000$                     12.236.000$                 10.210.200$                    11.500.000$                       

VIGILANCIA 113.296$                          113.296$                          113.296$                         113.296$                       113.296$                          113.296$                             

SERVICIOS PUBLICOS 3.867.081$                      3.867.081$                       3.867.081$                     3.867.081$                   3.867.081$                      3.867.081$                          

ADMINISTRACIÓN -$                                       346.475$                          2.000.000$                     1.300.000$                   1.428.000$                      730.000$                             

TELEFONO 155.351$                          155.351$                          155.351$                         155.351$                       155.351$                          155.351$                             

COSTOS FIJO PROM 22.522.460$                    12.982.204$                    14.235.729$                   17.671.729$                 15.773.929$                    16.365.729$                       

COSTOS VARIABLES

BODEGA 

CARIBE 

VERDE

BODEGA VIA 

JUAN MINA

BODEGA 

CORDIALIDAD

BODEGA VIA 

40

BODEGA 

CINCUNVALAR

NOMINA 36.102.473$            36.102.473$             36.102.473$            36.102.473$           36.102.473$             

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2.538.242$              2.836.858$               2.687.550$              2.687.550$             2.538.242$               

COMISIONES 4.544.273$              4.544.273$               4.544.273$              4.544.273$             4.544.273$               

IMPUESTOS (INDUSTRIA Y COMERCIO) 1.657.895$              1.657.895$               1.657.895$              1.657.895$             1.657.895$               

URBANEROS 24.617.186$            24.617.186$             24.617.186$            24.617.186$           24.617.186$             

VIAJES PACTADOS 5.668.665$              5.668.665$               5.668.665$              5.668.665$             5.668.665$               

SERVICIOS DE TERCEROS 1.907.405$              2.119.339$               2.013.372$              2.013.372$             1.907.405$               

GASTOS DIVERSOS 3.620.119$              3.620.119$               3.620.119$              3.620.119$             3.620.119$               

INDEMNIZACIÓN DAÑOS A TERCEROS 359.045$                 359.045$                  359.045$                 359.045$                359.045$                  

UTILES Y PAPELERIA 336.753$                 336.753$                  336.753$                 336.753$                336.753$                  

COSTOS VARIABLE PROM 81.352.055$            81.862.606$             81.607.330$            81.607.330$           81.352.055$             

representativos como por ejemplo nómina y urbaneros; y se tuvieron en cuenta las 
consideraciones de la empresa. En el caso del costo de nómina, ellos exponen que el 
número de operarios con el que actualmente cuentan es muy limitado, y que necesitan 
que los trabajadores realicen horas extras para poder cumplir con las entregas. Por otro 
lado, el costo de urbaneros corresponde a los vehículos NPR que se requieren 
diariamente. Con base a esto, solo se consideró una variación del 5 al 15% en el costo 
correspondiente a horas extras, debido a que si se tiene una plataforma y las 
maquinarias necesarias para facilitar el proceso de carga y descarga se pueden 
disminuir los tiempos, y por ende el número de operarios para este proceso. Por lo 
cual, los trabajadores pueden repartirse en diversos turnos y disminuir el pago de horas 
extras.  En la tabla 3.13 se pueden observar los costos variables estimados por cada 
una de las bodegas. De igual forma, se estimaron los costos fijos teniendo en cuenta 
las variaciones en cuanto al arriendo y los gastos administrativos (ver tabla 3.14).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.13. Costos Variables Promedio de Bodegas cotizadas. 
Fuente Datos: Elaboración propia.  
              

Tabla 3.14. Costos Fijos Promedio de Bodegas cotizadas. 
Fuente Datos: Elaboración propia.  
              



80 
 

Tabla 3.15. Costo Variable unitario por zona. 
Fuente Datos: Elaboración propia.  
              

BODEGAS COSTO DE TRASLADO

BODEGA CALLE 30 30.000.000$                                                              

BODEGA CARIBE VERDE 11.000.000$                                                              

BODEGA VIA JUAN MINA 12.000.000$                                                              

BODEGA CORDIALIDAD 12.000.000$                                                              

BODEGA VIA 40 12.000.000$                                                              

BODEGA CIRCUNVALAR 12.000.000$                                                              

BODEGAS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5

BODEGA CALLE 30 228,36$                    154,08$                 145,11$                   138,85$                 137,47$                

BODEGA CARIBE VERDE 228,32$                    154,05$                 145,08$                   138,83$                 137,44$                

BODEGA VIA JUAN MINA 229,75$                    155,01$                 145,99$                   139,70$                 138,31$                

BODEGA CORDIALIDAD 229,04$                    154,53$                 145,54$                   139,26$                 137,87$                

BODEGA VIA 40 229,04$                    154,53$                 145,54$                   139,26$                 137,87$                

BODEGA CIRCUNVALAR 228,32$                    154,05$                 145,08$                   138,83$                 137,44$                

COSTO VARIABLE UNITARIO

Con estos datos se calcularon los costos variables unitarios por cada una de las zonas, 
de acuerdo al punto de localización de la bodega. Esto se puede observar en la tabla 
3.15 y son los costos utilizados al momento de desarrollar el modelo de programación 
lineal entera mixta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los costos de traslados o adecuaciones corresponden a los arreglos de las bodegas en 
caso de que se requiera mover la empresa, por ejemplo, se tiene un rubro 
correspondiente a compra de materiales. Este hace referencia a que en las bodegas 
cotizadas no se tiene cocina o zona de reposo para los trabajadores, y este es uno de 
los requerimientos solicitados por la empresa. Además, se incluyen costos de 
instalación de equipos de oficina, entre otros. Anteriormente, se explicó que en el caso 
de permanecer en la bodega actual es necesario construir el muelle de carga para 
mejorar el proceso de descarga y carga. Este costo, se encuentra incluido en la 
adecuación de la bodega actual, si se deciden por mejorar las condiciones de la misma. 
La empresa menciono que habían cotizado la construcción del muelle de carga por un 
valor de $30.000.000. A continuación, en la tabla 3.16 se encuentran los costos 
mencionados.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Tabla 3.16. Costo de Traslado o Adecuación por bodega. 
Fuente Datos: Elaboración propia.  
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BODEGA ÁREA CAPACIDAD (Kg)

CALLE 30 750 MTS2 2080000

CARIBE VERDE 644 MTS2 1040000

VIA JUAN MINA 960 MTS2 3120000

CORDIALIDAD 875 MTS2 2080000

VIA 40 910 MTS2 3120000

CINCUNVALAR 600 MTS2 1040000

• Capacidad de la Bodega 

 
Para el cálculo de la capacidad de las bodegas, se consideró el número de 
tractomulas que pueden ingresar al sitio. Además, se asumió que estas llegaban 
a las bodegas con su máxima capacidad. La capacidad de estas tractomulas es 
de aproximadamente 52.000 ± 1300 kg. En la tabla 3.17 se tienen los resultados 
obtenidos en cuanto a capacidad de las bodegas en Kgs.  

 
 
 
 
 
 

 
A continuación, se ingresan los datos obtenidos en cuanto a costos variables unitarios 
por kilo enviado, costos fijos y costos de traslado; como también, las cantidades y las 
capacidades de cada una de las bodegas en el software AMPL60, y se muestran los 
resultados conseguidos del modelo.  
 
 
3.2.2.3.8. Resultados Obtenidos del Modelo de Programación Lineal Entera Mixta 

 
 
Una vez el modelo de optimización fue programado, y se ingresaron los datos 
necesarios para minimizar los costos anuales, y los puntos de localización de la bodega 
de Transportes Rápido Ochoa; el software se tomó un tiempo de aproximadamente 5 
minutos en dar el resultado óptimo.  
 
 
Para entender mejor los resultados obtenidos se describe de nuevo la siguiente 
variable:  
 
 

𝒀𝒊 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 (1) 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑖,  
(0) 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜. 

 

                                                             
60 Ver Anexo 1 y Anexo 2 

Tabla 3.17. Capacidad en Kgs de las bodegas. 
Fuente Datos: Elaboración propia.  
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ZONAS: 

 VIA 40 

 NORTE 

 CENTRO 

 SUR ALTO 

 PUEBLOS 

 BODEGA ACTUAL 

 
                 

 
                 

 
                 

En el modelo de programación lineal se tenían 6 posibles puntos de ubicación, entre 
esos se encontraba la ubicación actual de la bodega en la calle 30 y un punto semilla 
calculado por el método de Centro de Gravedad que fue aproximado a la vía principal 
Cordialidad. Sin embargo, el modelo de programación lineal dio como resultado que el 
punto óptimo de localización es la bodega ubicada en el parque industrial Caribe Verde, 
vía principal la Circunvalar. Por lo que, si la empresa de transporte Rápido Ochoa 
desea mejorar su red de distribución, deben localizarse en este punto. Se asume, que 
el resultado obtenido se debe a que esta vía tiene un muy buen acceso a distintos 
sectores de la ciudad, proximidad con los clientes, costos fijos inferiores, muelle de 
carga, zona industrial, entre otros.  
 
 
En cuanto al objetivo de minimizar los costos, de la función objetivo se obtuvo un Zmin 
anual de $1.642.147.726 con una inversión o costos de traslado de $11.000.00061. 
Sumando los costos con la inversión inicial se obtiene un total de $1.653.147.726.  
 
 

3.2.3. Etapa 3. Rutas optimas por zonas de la ciudad de Barranquilla  
 

 
Luego de ser encontrado el punto óptimo por medio del método de programación lineal 
entera mixta, el cual cumple con todas las restricciones planteadas, se hace necesario 
encontrar una heurística de ruteo para los vehículos que realizan el proceso de entrega 
de mercancías hacia los distintos clientes que se encuentran agrupados por zonas, que 
permita hacer esta actividad consumiendo una menor distancia desde el punto de 
partida que es la nueva bodega encontrada, pasando por cada uno de los clientes y 
retornando nuevamente al punto inicial (bodega). En la figura 3.16 se encuentra 
algunos de los clientes más importantes para la empresa señalados con diferentes 
colores para diferenciar las zonas a las que pertenecen. 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
61 Ver Anexo 3 

Figura 3.16. Localización de los clientes en las zonas.  
Fuente: Google maps 
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El ruteo de los vehículos propuesto se basará, en el proceder del Problema del 
Vendedor Viajero (TSP) descrito en el capítulo anterior, en el cual el vendedor debe 
visitar todas las ciudades, cada ciudad una a la vez, recorriendo la menor distancia 
posible, y volviendo al punto de inicio; en este caso el vendedor hace referencia a los 
vehículos que la empresa dispone para hacer la entrega de mercancías en cada zona 
en la que se divide la ciudad de Barranquilla y estas hacen referencia a los clientes. 
Para poder encontrar las rutas optimas por cada zona, se desarrolló un algoritmo en la 
herramienta MATLAB®. En esta se emulará el funcionamiento de la heurística de 
inserción más cercana.62  
 
 

3.2.3.1. Análisis del algoritmo de ruteo 
 
 

Para entender el funcionamiento del código se hace necesario explicar cada una de las 
variables pertinentes que se encuentran dentro de este: 
 
 

• 𝐷 : Matriz simétrica de distancias entre clientes. 

• 𝐶 : Vector de clientes, en su interior contiene los clientes analizados escritos en 
números naturales. 

• 𝑆 : Vector que contiene la secuencia en que se debe hacer el ruteo. 

• 𝑀: Este vector calcula los costos o distancias marginales de incluir a un cliente 
dentro de la secuencia de clientes del vector S. 

• 𝑄: Esta variable contiene la distancia de recorrer la secuencia contenida en el 
vector S. 

 
 
Este algoritmo recibe una matriz simétrica (la distancia de ir del cliente i hasta el j es la 
misma distancia de regreso) 𝐷𝑖,𝑗 la cual contiene la distancia en metros entre un cliente 

y otro, la primera fila contiene las distancias desde la nueva bodega, calculada con el 
método de Programación Lineal Entera Mixta. Esta matriz de distancia es modificada 
cada vez que un cliente es seleccionado como punto de destino. Las distancias fueron 
calculadas utilizando la herramienta Google Maps, como se ilustra en la figura 3.17, en 
este caso el punto denotado como (A) es la ubicación propuesta para la nueva bodega. 
 
 
El algoritmo funciona recibiendo una matriz de distancia a la vez, para su 
funcionamiento se hace necesario actualizar un vector denotado con la letra 𝐶, cuyo 
tamaño depende del número de clientes analizados incluyendo la nueva bodega, en 
cada posición del vector se encuentran codificados en número los clientes analizados, 
es decir, que si se evalúa el recorrido de 5 puntos (cuatro clientes más la bodega en la 
ubicación propuesta), se asume un vector 𝐶 = {1,2,3,4,5} donde la posición 1 siempre 
hace referencia a la bodega. 

                                                             
62 Ver Anexo 4 y Anexo 5. 



84 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte tenemos un vector de secuencia 𝑆 , el cual posee el orden en que se 
deben ir visitando los clientes, este vector va cambiando en cada iteración, para su 
actualización se necesita del análisis del vector 𝑀 que contiene los costos o distancias 

marginales de ir de un cliente en la posición 𝑖, hasta uno en la posición 𝑖 + 1, dentro del 
vector secuencia, se escoge luego el menor costo marginal, la nueva secuencia obtiene 
de posicionar a un cliente k de acuerdo a la siguiente lógica: 
 
 

1. El algoritmo encuentra que el cliente C=2 es el siguiente a incluir en el vector de 
secuencia. 

2. Se tiene una secuencia ya calculada 𝑆 = {1,3,4,5,1}.  
3. Se algoritmo calcula los costos marginales de la siguiente forma: 

 
 

𝑀1 = 𝐷1,2 + 𝐷2,3 − 𝐷1,3 

𝑀2 = 𝐷3,2 + 𝐷2,4 − 𝐷3,4 

𝑀3 = 𝐷4,2 + 𝐷2,5 − 𝐷4,5 

𝑀4 = 𝐷5,2 + 𝐷2,1 − 𝐷1,5 

 
 

4. Se escoge el menor costo marginal, supongamos que para este caso el menor 
fue 𝑀3. 

5. El algoritmo posiciona al cliente k=2 entre los clientes 4 y 5 que corresponden al 
costo marginal menor, la secuencia queda de la forma 𝑆 = {1,3,4,2,5,1} 

 
 

Figura 3.17. Localización del punto óptimo de Bodega. 
Fuente: Google maps. 
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Luego de obtener la secuencia final se obtiene Q, variable que representa la mínima 
distancia obtenida por la secuencia de ruteo que calcula el algoritmo. Cabe resaltar que 
una vez que un cliente es seleccionado para hacer parte del vector secuencia, este es 
“desactivado” dándole un valor de distancia muy grande a todas las celdas de la 
columna j en donde se encuentra el cliente. Este algoritmo no tiene en cuenta las 
cantidades que se deben enviar desde la bodega a cada cliente, solo pretende mostrar 
una idea de ruteo factible para la empresa en estudio que permita mejorar la forma en 
como se ha realizado el ruteo, ya que lo hacen dirigiéndose primero hacia aquellos 
clientes que demandan un mayor volumen o peso, y no tienen en cuenta el largo del 
recorrido, el cual si es analizado desde otro punto de vista se traduce a un mayor 
tiempo empleado para realizar las entrega, problema que conlleva a reducir el número 
de entregas a tiempo. 
 
 

3.2.3.2. Resultados obtenidos por la Heurística Mejor Primero  
 

 
Los resultados obtenidos por medio del algoritmo realizado, fueron calculados para 
cada zona analizada, el algoritmo se corrió individualmente para cada zona y se 
obtuvieron los resultados mostrados a continuación para cada una de ellas. 
 
 

• Zona Vía 40 

 
Para esta zona se encontró una distancia Q= 33.433 metros, el programa de 
ruteo se presenta en la parte derecha de la figura 3.18 y en la parte izquierda se 
presenta un zoom de la imagen para mejor detalle, la secuencia obtenida es 𝑆 =
{1,7,4,2,3,6,5,1} en el mapa se presenta como 𝑆 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐴}, donde 1=A 
hace referencia a la bodega como se presentó anteriormente. En el Anexo 3 se 
presenta la matriz de distancias para esta zona, así como la secuencia y la 
distancia mínima encontrada. 

 
 

• Zona Sur Alto 

 
Para esta zona se encontró una distancia de Q= 32.960 metros, el programa de 
ruteo para la zona sur alto se presenta en la figura 3.19. La secuencia obtenida 
en esta ocasión es 𝑆 = {1,4,2,5,6,7,3,1}, en el mapa se presenta con la 

secuencia  𝑆 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐴}. En el Anexo 4 se presenta la matriz de 
distancias para esta zona, así como la secuencia y la distancia mínima 
encontrada. 

 
• Zona Centro 

 
Para la zona centro se encontró una distancia de Q= 21.833 metros, el 
programa de ruteo para esta zona se presenta en la parte superior de la figura 
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3.20, para un mejor detalle se presenta un zoom de la imagen en la parte de 
abajo. La secuencia obtenida en esta ocasión es 𝑆 = {1,4,3,2,5,1}, en el mapa se 
presenta con la secuencia  𝑆 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐴}. En el Anexo 5 se presenta la 
matriz de distancias para esta zona, así como la secuencia y la distancia 
mínima encontrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18. Ruta Optima Zona Vía 40.  
Fuente: Google maps. 

Figura 3.19. Ruta Optima Zona Sur Alto.  
Fuente: Google maps. 
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Figura 3.20. Ruta Optima Zona Centro.  
Fuente: Google maps. 
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• Zona Norte 

 
Para la zona norte se encontró una distancia de Q= 25.800 metros, el programa 

de ruteo para esta zona se presenta en la figura 3.21. La secuencia obtenida en 

esta ocasión es 𝑆 = {1,2,4,3,5,1}, en el mapa se presenta con la secuencia 𝑆 =

{𝐹, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹}. En el Anexo 6 se presenta la matriz de distancias para esta 

zona, así como la secuencia y la distancia mínima encontrada. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zona Pueblos 

 
Para la zona norte se encontró una distancia de Q= 61.800 metros, el programa 
de ruteo para esta zona se presenta en la figura 3.22. La secuencia obtenida en 
esta ocasión es 𝑆 = {1,5,2,3,4,1}, en el mapa se presenta con la secuencia  𝑆 =
{𝐹, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹}. En el Anexo 7 se presenta la matriz de distancias para esta 
zona, así como la secuencia y la distancia mínima encontrada. 
 

 
 

Figura 3.21. Ruta Optima Zona Norte.  
Fuente: Google maps 
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Para finalizar se mencionan los resultados y conclusiones que se obtuvieron al 
momento de realizar el rediseño de la red de distribución de la empresa de 
Transportes Rápido Ochoa S.A, mediante métodos de optimización y algoritmos.   
 
 
3.2.4. Etapa 4. Conclusiones del rediseño y resultados 

 
El desarrollo del rediseño de la red de distribución de rápido Ochoa se realizó 
principalmente mediante métodos de optimización y heurística. La utilización de estos, 
ha sido de gran beneficio para dar solución a la problemática planteada por la empresa, 
permitiendo obtener resultados con alta calidad y confiabilidad. Además, demostrando 
la efectividad y facilidad de la implementación de estos modelos en el sector logístico. 
Es importante resaltar que la elección de las herramientas, por las cuales se programó 
el código de la funciones y restricciones, y el algoritmo (AMPL y MATLAB), es debido a 
la rapidez y calidad del tiempo computacional. También, por la facilidad del lenguaje de 
programación.    
 

Figura 3.22. Ruta Optima Zona Pueblos.  
Fuente: Google maps 
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En cuanto a la utilización del método de programación lineal entera mixta para hallar el 
punto óptimo de localización que permita minimizar los costos, es de muy alta 
confiabilidad, dado que en este se puede manejar un número significativo de 
restricciones, que dan complejidad al modelo de optimización. Principalmente en el 
sector logístico y para las cadenas de suministros, involucrar el inventario, los 
impuestos e incrementos futuros para determinar cómo afectan estos en la 
minimización de costos o incremento de las utilidades, es una herramienta fundamental 
que brinda resultados viables que pueden implementarse, y representar grandes 
beneficios para las empresas.   Además, que su desarrollo resulta ser económico en 
comparación con otros métodos.  
 
 
Por otro lado, la utilización de la heurística inserción mejor primero permite encontrar la 
ruta que disminuye la distancia recorrida, y por ende el mínimo tiempo del viaje. 
Además, es de gran relevancia mencionar la facilidad y efectividad de desarrollar este 
método en cualquier lenguaje computacional.  
 
 
Asimismo, es importante mencionar que los resultados obtenidos en el rediseño de la 
red de distribución, brindan gran satisfacción y confiabilidad, dado que se ha 
desarrollado una propuesta robusta gracias a las etapas del método de diseño de 
ingeniería, y las fases para el diseño para las redes de distribución logística, y el 
análisis para la elección de los métodos a utilizar. Al comparar la red de distribución 
actual de la empresa y la propuesta, se pueden identificar un gran número de ventajas 
que benefician desde la parte económica, bienestar del equipo de trabajo, seguridad 
industrial, utilización de los recursos, optimización de los procesos realizados, y 
disminución de tiempos. Estos pueden impactar o reflejarse en el nivel de servicio, y la 
promesa de entrega de los clientes que son los indicadores que se buscan mejorar. Al 
momento de analizar cada uno de los procesos de la red actual, y ofrecer una solución 
se identificaron distintos aspectos que han sido afectados positivamente y que agregan 
valor a nuestra propuesta.   
 
 
Como se mencionó en algunas de las etapas del rediseño, el punto óptimo encontrado 
aporta grandes beneficios. Aunque, en este se apuntó principalmente a la búsqueda de 
la localización que permitiera disminuir los costos, en el cual se obtuvo un decremento 
significativo. Como también, al mejoramiento del proceso de carga y descarga por 
medio de la adecuada utilización de los recursos. En este caso, el muelle de carga fue 
una ventaja que afecto muchísimo en los tiempos de operación, en el bienestar de los 
operarios y la utilización de otros recursos como el montacarga. De igual forma se 
realizó un análisis exhaustivo del punto óptimo parque industrial caribe verde, avenida 
circunvalar por medio de la matriz DOFA tabla 3.18. En esta se obtuvieron fortalezas 
muy significativas, que como se mencionó anteriormente afectan positivamente en la 
red de distribución de la empresa.   Por otro lado, las debilidades tienen un impacto en 
los costos, aunque al comparar la situación actual con lo que podría llegar a ser la 
situación de la empresa al implementar la propuesta, su incremento no es relevante 
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•Costo fijo de administración

•Seguridad 24 horas por ser Zona Indrustial

•Mejora imagen corporativa hacia el cliente

•Adquirir nuevos clientes que esten dentro este 

nuevo perimetro, Parque Indrustrial importante

• Infraestructura más adecuada para la operación

•Disminución en tiempos de carga y descarga

•Plataforma para Cargue/Descargue

•Rutas de acceso 

•Proximidad Clientes

•Disminución costo de arriendo

• Mayor seguridad trabajadores

•Transportadoras disminuyen sus tarifas

•Huelgas y bloqueos de vias por barrios aledaños

Debilidades 

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

•Servicios no descontables del arriendo

•Costo de Translado

• Tarifas elevadas con respecto a otras 

transportadoras

con relación a otros costos. Por otro parte, las amenazas corresponden a situaciones 
inesperadas, en las cuales lo recomendable es desarrollar un plan de contingencia en 
caso que puedan presentarse en el futuro.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la localización encontrada, se obtuvieron las rutas optimas de recorrido hacia 
cada uno de los clientes. Esto fue posible mediante la aplicación de la heurística 
inserción mejor primero, que evaluando las distancias mínimas desde el punto óptimo 
se encontró el ruteo adecuado para los vehículos en cada zona, con la finalidad de 
obtener la menor distancia recorrida y minimizar los tiempos de desplazamientos. Lo 
cual, es un aporte significativo para el cumplimiento de la promesa de entrega de los 
clientes. Sin embargo, desde el punto óptimo en algunas zonas se obtuvieron 
distancias mayores en comparación con las actuales, pero es lógico este resultado 
dado que este puede estar más retirado de algunas zonas en comparación con el punto 
actual. Como también, es importante mencionar que en los puntos que se logró una 
disminución, esta fue de aproximadamente el 50%.  

 
 

 

Tabla 3.18. Matriz DOFA 
Fuente Datos: Elaboración propia.  
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Resumen  

 
 
 

 
El rediseño de la red de distribución de Transportes Rápido Ochoa se compuso 
de cuatro grandes macro procesos, el primero describe la red de distribución 
actual, con el fin de interpretar e identificar los aspectos que afectan y no 
permiten el buen desempeño de la misma. Por otra parte, se buscó el punto 
óptimo de localización pensado en la evaluación de proximidad hacia los clientes 
que generan mayor volumen de demanda, se obtuvo por medio del método del 
centro de gravedad un punto semilla ubicado en los alrededores del suroccidente 
de Barranquilla; específicamente el barrio Nueva Colombia, el cual tuvo que ser 
aproximado a la cordialidad, la vía de acceso a vehículos pesado más próxima a 
las coordenadas encontradas. Asimismo, evaluando la localización actual y la 
coordenada semilla de traslado, fue posible la implementación de programación 
lineal entera mixta con varios puntos de ubicación, buscando la minimización de 
los costos de operación. Dando como resultado, que la nueva localización para 
lograr todos los objetivos propuesto con este rediseño de red de distribución, 
debe ser en el parque industrial Caribe Verde, ubicado en la Avenida Circunvalar. 
Para encontrar la localización más conveniente fue necesario la comparación de 
localizaciones y aspectos como los encontrados en la tabla 3.19.  
 

 

 
 
Desde la localización encontrada, se obtuvieron las rutas optimas de recorrido 
hacia cada uno de los clientes. Esto fue posible mediante la aplicación de la 
heurística inserción mejor primero.  
 
En el siguiente capítulo se encontrará la validación del rediseño propuesto, la 
herramienta utilizada para ello será el software Arena. Esto con el fin de 
presentar los beneficios que lograría aportar la nueva localización y las rutas 
optimas a la operación de la empresa.  
  
 
 
 
 
 
 

 Tabla 3.19. Criterios de evaluación de los métodos de optimización 

Fuente Datos: Elaboración propia.  

              Método Criterios Localizaciones Evaluadas Resultado

Proximidad Clientes SurOccidente 

Demanda Anual Calle 30

Proximidad Clientes Calle 30

Demanda Anual Carretera de la Cordialidad

Costos Envios Avenida Circunvalar

Costos Operación Via 40

Capacidad Bodega Avenida los Estudiantes (JuanMina)

Centroide 
Carretera de la 

Cordialidad

Avenida 

Circunvalar, 

Parque Industrial 

Caribe Verde

Programación Lineal 

Entera Mixta
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Capítulo 4 
Validación del rediseño de la red de distribución 

 
 

ste capítulo tiene como objetivo validar el rediseño de la red de distribución 
planteado anteriormente. Y para el desarrollo de esto, se optó por simulación, 
debido que a permite representar lo más cercano posible la realidad de la 

empresa, en cuanto al proceso de paqueteo en la ciudad de Barranquilla.  
 
 
Para llevar a cabo el proceso de simulación, se consideran las etapas para la buena 
elaboración del mismo: definición del sistema, formación del modelo, preparación de 
los datos, implementación del modelo por medio de software especializado, validación, 
planeación estratégica, experimentación, interpretación y documentación63. En este 
caso, dividimos el proceso de simulación en 3 grandes etapas que involucran a cada 
una de estas, con la finalidad de cumplir con los requerimientos del método y 
desarrollar de la mejor manera posible la representación de la situación actual ubicados 
en la Calle 30 y el rediseño planteado de la red de distribución utilizando como punto 
de ubicación la zona industrial Caribe Verde y las rutas obtenidas con la heurística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
63  (Fabregas Ariza, Wadnipar Rojas, & Paternina Arboleda, 2003) 

E 
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4.1. SIMULACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL 
 
 
En el capítulo 3, se utilizaron distintos métodos para rediseñar la red de distribución de 
la empresa Rápido Ochoa. Por lo cual, en este capítulo se pretende validar los 
resultados obtenidos en el rediseño y que pueda ser de beneficio para la empresa para 
el desarrollo de sus procesos. Además, un aporte para ser más competitivo en el sector 
logístico, y principalmente cumplir con las especificaciones de sus clientes. Es por esto, 
que se desarrolla modelo de simulación del proceso actual y del rediseño, para mostrar 
una comparación de los dos procesos y los resultados de cada uno de estos. Por otro 
lado, para el desarrollo del modelo se siguieron los pasos necesarios para llevar a cabo 
una simulación y que sea de fácil entendimiento para el lector. A continuación, se 
encuentran las etapas utilizadas para desarrollar el modelo de simulación de la red de 
distribución actual.  
 

 
Etapa 1. Descripción del sistema  
 
 
Para la validación del rediseño de la red de distribución de la empresa Rápido Ochoa, 
se realizó primeramente una simulación del sistema actual en la ubicación calle 30. Por 
lo que, el proceso inicia con la llegada de las Tractomulas tabla 3.1. Esta tractomula 
viene con una carga de alguno de los otros puntos de consolidación de la empresa 
(Medellín, Bogotá, Bucaramanga) y debe ser descargada y distribuida en los 5 NPR 
disponibles de acuerdo a la zona correspondiente de entrega. Una vez estos se 
encuentran cargados y con los manifiestos, es necesario determinar la ruta con base al 
cliente más cercano desde el punto de partida.  
 
 
Esta descripción se encuentra más detallada en el capítulo anterior, debido a que fue 
necesario conocer la red actual, para poder llevar a cabo el rediseño de la misma. Por 
lo que, en este se identificaran los aspectos específicos a considerar en la simulación 
con base al sistema. Además, que facilita su entendimiento y permite determinar cuáles 
son los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollarla en el software 
Arena. A continuación, se mencionan cada uno de los aspectos:  
 
 

• Entidades 

Para el desarrollo de la simulación se consideran dos entidades las tractomulas 
y los camiones NPR. En este, se tiene como criterio de llegada que los NPR 
llegan en tiempo 0 una sola vez a lo largo de la simulación, es decir, ellos van a 
estar en la empresa disponibles, para cuando lleguen las mulas de los otros 
puntos de consolidación. En este proceso adicionalmente se tiene dos entidades 
ficticias, que son de utilidad para la toma de las variables número de mulas y el 
tiempo promedio del sistema semanal.  
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• Atributos  

Dado que en simulación los atributos son las características o propiedades de la 
entidad. Para este caso, estos serán el tiempo de llegada de las tractomulas, el 
tiempo que finaliza la operación con la llegada a la bodega del ultimo NPR, la 
asignación de zona, recorrido y el tiempo de operación del sistema. 
 
  

• Actividades  

Las actividades en este caso están relacionadas con los procesos de carga y 
descarga en la bodega, los recorridos de los NPR, y la descarga una vez llega la 
mercancía donde el cliente.  
 
 

• Recursos  

Para este proceso los recursos se consideraron infinitos, debido a que los 
operarios realizan de manera alterna los procesos de carga y descarga de las 
tractomulas y los NPR. 
 
 

• Variables 

Las variables a considerar en el modelo son: contador de tractomulas, contador 
de NPR, contador de secuencia, tiempo total sistema, y tiempo promedio del 
sistema semanal.   
 

 
• Simulación  

La simulación se programó para que modelará 5 días de operación cada día con 
24 horas. Además, se tomó un periodo de calentamiento de 7 días, tiempo 
necesario para que el servidor esté en funcionamiento y las distribuciones de 
probabilidad puedan estabilizarse. Inicialmente, se toman 30 réplicas.  

 
 
Etapa 2. Validación de datos y ajuste a distribuciones de probabilidad.  
 
 
Teniendo en cuenta las etapas de simulación, en esta segunda etapa realizamos varias 
de ellas, como En esta etapa se realizaron tomas de tiempo de los procesos de carga y 
descarga, llegada de las tractomulas a la bodega calle 30, tiempos de descarga al 
llegar donde los clientes, distancias recorridas por zona, entre otros. Estos tiempos 
fueron tomados los días lunes y de miércoles a sábado, debido a que el día martes y 
domingo no llegan tractomulas a la empresa. Como también, que se tomaron un total 
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Ago 27/2018 5:30 Sept 10/2018 6:15 Sept 24/2018 6:15

Ago 29/2018 6:00 Sept 12/2018 7:57 Sept 26/2018 7:32

Ago 30/2018 6:42 Sept 13/2018 5:38 Sept 27/2018 7:55

Ago 31/2018 7:19 Sept 14/2018 6:12 Sept 28/2018 7:27

Sept 1/2018 5:00 Sept 15/2018 9:30 Sept 29/2018 6:41

Sept 3/2018 7:54 Sept 17/2018 7:06 Oct 1/2018 6:27

Sept 5/2018 6:04 Sept 19/2018 6:01 Oct 3/2018 7:42

Sept 6/2018 7:17 Sept 20/2018 5:27 Oct 4/2018 8:39

Sept 7/2018 5:57 Sept 21/2018 8:49 Oct 5/2018 7:36

Sept 8/2018 5:40 Sept 22/2018 6:53 Oct 6/2018 5:32

Dia Hora de llegada (a.m)Hora de llegada (a.m) Dia Hora de llegada (a.m)Dia

de 30 datos por cada uno de los procesos. En la tabla 4.1. se tienen las horas de 
ingreso de las tractomulas durante 30 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizando la herramienta de Arena Input analyzer, se ingresaron estos datos para 
validar la distribución de probabilidad que mejor se ajusta. Por lo que, se obtiene que 
los datos siguen una distribución normal con una media de 6.63 y una desviación de 
1.05 horas. Además, se revisó el error cuadrático medio del error de las distintas 
distribuciones que presenta la herramienta, para validar cuál de ellas es la que tiene el 
menor error. En este caso, para la distribución normal el error es de 0.00636464.  
 
 
De igual forma, se tomaron los tiempos de descarga de la mercancía una vez llegan las 
tractomulas a la empresa y son cargados a los vehículos NPR; cabe mencionar que 
este proceso en la bodega de la calle 30, por no tener plataforma lo realizan de forma 
alterna. Y una vez los NPR tienen la carga correspondiente de la zona asignada salen 
de la empresa y comienzan el recorrido. Actualmente, la asignación de la ruta se hace 
por medio de la distancia más cortas entre los clientes. En la tabla 4.2 se pueden 
observar los tiempos obtenidos durante 30 días de operación con sus respectivas 
fechas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
64 Ver Anexo 16 

Tabla 4.1. Hora de llegada de Mulas a Transportes Rápido Ochoa S.A. 
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A. 
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Toma Duración (min) Toma Duración (min) Toma Duración (min) Toma Duración (min)

1 12 11 27 21 62 31 56

2 15 12 34 22 21 32 10

3 30 13 21 23 20 33 127

4 16 14 45 24 43 34 19

5 21 15 13 25 12 35 31

6 10 16 11 26 23

7 80 17 36 27 15

8 13 18 29 28 41

9 11 19 44 29 53

10 42 20 10 30 29

Ago 27/2018 3:57:02 Sept 10/2018 4:17:29 Sept 24/2018 4:31:47

Ago 29/2018 3:07:43 Sept 12/2018 3:48:05 Sept 26/2018 3:57:35

Ago 30/2018 2:59:04 Sept 13/2018 3:16:40 Sept 27/2018 3:19:06

Ago 31/2018 4:01:43 Sept 14/2018 2:40:57 Sept 28/2018 2:12:50

Sept 1/2018 2:49:35 Sept 15/2018 3:14:02 Sept 29/2018 3:29:31

Sept 3/2018 4:13:46 Sept 17/2018 4:02:58 Oct 1/2018 3:56:39

Sept 5/2018 2:27:18 Sept 19/2018 3:40:02 Oct 3/2018 2:49:02

Sept 6/2018 3:45:12 Sept 20/2018 2:58:08 Oct 4/2018 3:10:57

Sept 7/2018 3:49:31 Sept 21/2018 3:04:10 Oct 5/2018 3:29:08

Sept 8/2018 2:56:39 Sept 22/2018 3:30:48 Oct 6/2018 3:38:01

Dia
Tiempo Carga/Descarga 

(hora)
Dia

Tiempo 

Carga/Descarga (hora)
Dia

Tiempo 

Carga/Descarga (hora)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al momento de ingresar estos datos a la herramienta input analyzer, algunos tiempos 
fueron aproximados, es decir, Igual o después de 35 segundos se redondea al minuto 
mayor, y debajo de este valor al minuto anterior. Por ejemplo, el tiempo tomado el 17 
de septiembre de 4:02:58, como solo faltan dos segundos para el minuto se aproximó a 
4:03 horas. Por lo que se obtuvo, que los datos se ajustan a una distribución de 
probabilidad triangular con un valor mínimo de 2, una media de 3.23 y un máximo de 
4.54 horas65. 
 
 
Para el caso, de los tiempos de descarga una vez el NPR llega a los clientes tabla 4.3, 
se tomaron los tiempos de las zonas (Norte, Sur Alto, Centro, Vía 40, Pueblos); pero en 
diferentes días, dado que no era posible hacerlo al mismo tiempo. De igual forma, estos 
datos se ingresaron a la herramienta Input Analyzer, obteniendo en este caso una 
distribución exponencial con media de 20.9 minutos66.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
65 Ver Anexo 17 
66 Ver Anexo 18 

Tabla 4.2. Tiempos de Carga y Descarga en Bodega  
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A 

Tabla 4.3. Tiempos de Carga y Descarga en Bodega  
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A 
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Zona
Distancia Total 

Recorrida (Km)

Via 40 22,447

Sur Alto 36,77

Norte 23,411

Centro 12,554

Pueblos 63,9

Como se mencionó anteriormente las rutas para cada zona desde la calle 30, tabla 4.4 
son de acuerdo a la distancia más cercana entre cliente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, se realizó el cálculo de la velocidad para los camiones NRP dentro de 
la ciudad de Barranquilla.  Con el fin de validar las distancias recorridas en los repartos 
y las demoras en cada uno de los clientes. Las velocidades se manejan en Km/hora, y 
se tienen de referencia los rangos estipulados por la secretaria de movilidad de las vías 
principales de la ciudad67.   
 
 
En Barranquilla uno de los controles más importante es la velocidad a la que transitan 
los vehículos; por ejemplo, las vías cercanas a la zona escolar tienen cámaras y 
reductores de velocidad o en zonas residenciales se pueden encontrar estos o señales 
de tránsito que alerten a los conductores en cuanto a los límites de velocidad que 
deben llevar los vehículos. No obstante, el cumplimiento de esto depende de la hora en 
la que se transite, el flujo vehicular y las condiciones en las que se encuentre la vía. Por 
tal motivo, una de las limitantes para tener un desplazamiento y una velocidad 
constante en la vía son las horas de transito; por lo que fue necesario realizar una 
ponderación de la velocidad en los distintos recorridos de los NPR en las vías 
principales al momento que salen de la bodega. Esto se hace con la finalidad de 
estimar la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a la velocidad de los NPR en 
las distintas zonas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
67  (Camara de Comercio de Barranquilla, 2006) 

Tabla 4.4. Distancias recorridas en cada una de las zonas  
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A 
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40% 30% 30%

HoraPico Tarde Mañana

Carrera 46 19 35 27 26,2

Carrera 38 10 18 14 13,6

Carrera 43 15 35 25 24

Calle 72 12 23 17,5 16,95

Calle 17 8 18 13 12,5

Calle 30 15 40 27,5 26,25

Vía 40 38 60 49 47,9

Vía Circunvalar 45 80 62,5 60,75

Cordialidad 10 24 17 16,3

Calle 45 15 28 21,5 20,85

Velocidad 

Km/hr

Vias principales 

Barranquilla

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 4.5 se pueden observar las velocidades de acuerdo a la vía y a la hora. 
Dando como resultados que en horas pico (12 a 2:00 p.m.), donde el flujo de vehículos 
es mayor y para la operación es crítico, se le asignó un 40% del total. Esto debido a 
que la hora de la salida de los camiones de la bodega tanto en el punto actual (Calle 
30) como en la nueva ubicación (Caribe Verde), los recorridos siempre van a estar 
comprendidos la mayor parte del tiempo en este espacio, dando lugar a que, para 
efecto de simular la realidad, sea el lapso de tiempo con mayor importancia para el 
estudio. Por otro lado, en horas comprendidas en la mañana (9:00 a 11:00 a.m.) y tarde 
(3:00 a 6:00 p.m.), la ponderación asignada corresponde a un 30% en ambas jornadas, 
la razón de esta decisión es porque el tráfico vehicular en este tiempo es menor y; por 
ende, el desplazamiento de los vehículos es mucho más fluido, dando paso a que la 
operación se realice de manera constante. Lo anterior, son acotamientos que se le 
hacen a la simulación, con el fin de desarrollar y encontrar las estadísticas necesarias 
en el comportamiento de la operación para ambos escenarios.  
 
 
Implementando la herramienta Input Analyzer con los distintos datos obtenidos en 
cuanto a velocidad, se obtuvo una distribución de probabilidad uniforme con valores 
entre 12 y 57 km/hora68.  
 
 
Con las distribuciones encontrada para cada uno de los datos recolectados, se procede 
a desarrollar modelo de simulación en el software Arena. A continuación, se detallan 
los puntos claves del modelo y los resultados obtenidos en las distintas replicas.  
 

                                                             
68 Ver Anexo 19 

Tabla 4.5 Velocidades Permitidas en Vías Principales  
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
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Etapa 3. Modelado Software Arena 
 
 
Con estos datos procedemos a realizar el modelo de simulación del proceso actual 
figura 4.1, para tener un estimado de los tiempos totales de operación y validar la 
propuesta planteada del rediseño de la red de distribución de la empresa Rápido 
Ochoa en la ciudad de Barranquilla. En este modelo se tienen varias consideraciones, 
una de ellas es la distribución de las mulas que ingresan al proceso diariamente con 
una distribución de probabilidad poisson con media 2. Además, que una vez termine el 
proceso de descarga de las mulas y las cargas de los NPR, estos parten al mismo 
tiempo a cada una de las zonas. Este modelo simula una semana de operación (lunes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado); y como semillita se toman 30 réplicas con un 
periodo de calentamiento de 7 días.  Una vez se obtienen las observaciones iniciales 
tabla 4.6, se calcula un promedio y desviación de los datos obtenidos de la variable 
tiempo promedio del sistema semanal, y se aplica prueba distribución normal dado que 
el número de la muestra es igual a 30.   Una vez se tienen los resultados se calcula el 
valor n* con la fórmula 4.1.  
 

𝑛∗ = [
𝑍𝛼/2 ∗ 𝜎

ℎ∗ ]

2

   (4.1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 Simulación de la red de distribución actual  
Fuente: Software Arena  
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REPLICA

TIEMPO 

TOTAL 

SISTEMA (Hr)

REPLICA

TIEMPO 

TOTAL 

SISTEMA (Hr)

REPLICA

TIEMPO 

TOTAL 

SISTEMA (Hr)

1 8 11 7,6 21 7,6

2 7,5 12 7,6 22 7,8

3 7,33 13 6,8 23 6,25

4 7,5 14 7 24 8

5 6,8 15 7,33 25 7

6 7,25 16 8 26 7,5

7 7,5 17 7,6 27 8,2

8 7,6 18 7 28 7,2

9 7,2 19 8,33 29 8

10 7,6 20 6,8 30 7,6

MODELO ACTUAL

Media 7,450

Desviación 0,468

Z 1,640

No 30

H* 0,5

N* 2,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con las 30 réplicas iniciales, como se mencionó anteriormente se calcula el valor de n*. 
Por lo que se obtuvo que el modelo de simulación debe tener un numero de 2,35 
réplicas aproximándolo a 3, tomando el valor de h* de 1. En la tabla 4.8 se pueden 
observar los resultados del tiempo promedio del sistema semanal de esta corrida.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.6. Datos obtenidos de la primera corrida del modelo de simulación actual 
Fuente: SIMAN Summary Report 

Tabla 4.7. Calculo del Número de Replicas  
Fuente: Elaboración Propia 
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REPLICA

TIEMPO PROMEDIO 

SISTEMA SEMANAL 

(Hr)

1 7,6

2 7,33

3 7

MODELO ACTUAL

Parámetro Real Simulación Error

Tiempo Prom 

de Operación
8 7,31 8,63%

Tiempo Prom 

de Descarga
6 5,63 6,17%

Parámetros de Validación (Hr)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisando los resultados obtenidos del modelo de simulación actual (ubicación calle 
30), se concluye que el tiempo de operación diaria se encuentra aproximadamente 
entre las 7 y 8 horas. Es importante resaltar que este proceso solo es del reparto de la 
mercancía que llega desde otros puntos de consolidación de Rápido Ochoa. Dado que 
ellos, también recogen mercancía de los clientes de la ciudad de Barranquilla, que 
serán trasladados a otros destinos. Como también, que este proceso es realizado sin 
muelle de carga y que laboran en este proceso aproximadamente 16 operarios y un 
montacarga Yale. Cabe resaltar, que en este modelo de simulación no se tiene en 
cuenta el tipo de mercancía, ni los pesos, ni el volumen. Además, se valida el modelo 
de simulación con los parámetros de tiempo promedio de operación semanal y tiempo 
promedio de descarga, comparándolo con la información suministrada por la empresa y 
calculando en error con la fórmula 4.2. 
 
 

% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑎𝑙
   (4.2) 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.8. Resultados de la simulación del proceso actual 
Fuente: SIMAN Summary Report 

Tabla 4.9. Parámetros para validación de modelo de simulación 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4.9 se puede observar el error de cada uno de los parámetros, y se obtiene 
un error promedio de 7,4%, tomando como regla de decisión un error del 10% para 
aceptar la validez del modelo de simulación. Se concluye, que el porcentaje de error 
promedio de la simulación al ser menor que el establecido, se acepta el modelo.  
 
 

4.2. SIMULACIÓN DEL REDISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Anteriormente se realizó una simulación de la red de distribución actual de la empresa 
Rápido Ochoa ubicada en la calle 30, con la finalidad de conocer la situación actual, y 
tener un referente de comparación al momento de validar el rediseño de la red de 
distribución desarrollado en el capítulo 3.  Por lo que, haciendo un breve resumen de 
este, se encontró el punto óptimo de localización y las rutas que debían tomar los NPR 
para cada una de las zonas, con el fin disminuir la distancia recorridas entre cliente, y 
por ende los tiempos de desplazamientos. De manera que, al momento de validar el 
rediseño de la red de distribución se consideraran distancias de recorrido distintas, 
dado que el nuevo punto de localización es la zona industrial Caribe Verde. Además, se 
tiene a consideración que en este nuevo punto se cuenta con muelle de carga y 
descarga. Por tal motivo, los tiempos de los procesos anteriormente expuesto 
disminuyen, debido a la facilidad que esto les proporciona a los operarios al momento 
de realizar este proceso, y también por el incremento de la utilización del recurso 
montacarga. A continuación, se realiza la descripción de los aspectos específicos a 
considerar en este nuevo modelo de simulación.  
 
 
 Etapa 1. Descripción del sistema  
 
 
Este modelo de simulación se realizó en base al anteriormente expuesto. Sin embargo, 
presenta algunas modificaciones que se describen detalladamente en los siguientes 
aspectos:   
 
 

• Entidades 

Para el desarrollo de la simulación se consideran las mismas entidades: 
tractomulas y camiones NPR. Se mantiene el mismo criterio de llegada de las 
entidades en tiempo 0 y que los NPR llegan una sola vez. Como también, se 
tienen las entidades ficticias que permiten tomar las variables número de mulas 
y promedio semanal.  
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• Atributos  

Se mantiene los mismos atributos de tiempo de llegada de las tractomulas, el 
tiempo que finaliza la operación con la llegada a la bodega del ultimo NPR, la 
asignación de zona, recorrido y el tiempo de operación del sistema.  
 
 

• Actividades  

Las actividades en este caso están relacionadas con los procesos de descarga 
de la mercancía de las mulas en el muelle, la carga de los NPR, 
desplazamientos de los NPR en las zonas y la descarga al momento de llegar 
donde el cliente.   

 
 

• Recursos  

Para este proceso el recurso operario se considera infinito, dado que ellos 
pueden participar de varios procesos en simultaneo, al igual que el montacarga. 
Además, se tiene un muelle de carga, el cual es capturado por las tractomulas 
que llegan al sistema y solo es liberado una vez que se termine con el proceso 
de descarga. Como también, una plataforma ficticia que hace referencia a la 
carga de los NPR, y solo es liberada una vez que el vehículo tenga toda la 
mercancía de la zona correspondiente.  
 
 

• Variables 

Las variables a considerar en el modelo son: contador de tractomulas, contador 
de NPR, contador de secuencia, contador de días, tiempo total sistema, y tiempo 
promedio del sistema semanal.   

 
• Simulación  

La simulación se programó para que modelará 5 días de operación cada día con 
24 horas. Además, se tomó un periodo de calentamiento de 7 días, tiempo 
necesario para que el servidor esté en funcionamiento y las distribuciones de 
probabilidad puedan estabilizarse. Inicialmente, se toman 30 réplicas. 
 

 

Etapa 2. Validación de datos y ajuste a distribuciones de probabilidad.  
 
 
Para este modelo de simulación se toman otros datos de descarga y carga de la 
mercancía en la bodega de la empresa, debido a que ahora se tiene un muelle que 
permite agilizar este proceso. Estos tiempos fueron suministrados por la central de 
Rápido Ochoa en Medellín, dado que ellos si cuentan con plataforma. Es importante 
resaltar, que estos procesos en bodega tienen cambios significativos no solo en la 
disminución de los tiempos, sino en el riesgo laboral y el agotamiento físico de los 
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Toma Duración (min) Toma Duración (min) Toma Duración (min)

1 85 11 122 21 98

2 108 12 90 22 85

3 108 13 128 23 119

4 137 14 133 24 156

5 99 15 70 25 79

6 54 16 80 26 45

7 93 17 74 27 107

8 144 18 83 28 81

9 68 19 133 29 137

10 98 20 107 30 107

Descarga en Bodega

operarios. En la simulación actual, este proceso se realizaba de manera simultánea, 
porque tenían que aprovechar el tiempo al máximo, dado que no tenían los recursos 
que facilitaran esta labor. Sin embargo, al contar con este muelle, los procesos deben 
realizarse de forma independiente.  
 
 
Más específicamente, el proceso de descargue se debe realizar en su totalidad por 
tractomula, seguido de esto se debe carga totalmente cada NPR.  Este cambio en el 
proceso, se presenta porque solo se contaría con un muelle de carga. Por otra parte, 
beneficia en el sentido de que la relación entre el origen y el destino sea repetitiva en 
toda la operación, facilitando el proceso, disminuyendo los recorridos y permitiendo una 
buena circulación de los recursos.   
 
 
En la tabla 4.10 y 4.11 se encuentran los datos con la utilización del muelle de carga. 
De igual forma, como se realizó en la simulación del proceso actual estos serán 
ingresados en la herramienta Input Analyzer, para buscar la distribución de probabilidad 
que mejor se ajusta a los datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.10. Tiempos de Descarga con Muelle de Carga  
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A - Medellín 
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Toma Duración (min) Toma Duración (min) Toma Duración (min)

1 38 11 37 21 38

2 38 12 32 22 25

3 37 13 32 23 35

4 30 14 29 24 45

5 36 15 26 25 26

6 33 16 38 26 38

7 28 17 33 27 26

8 34 18 27 28 25

9 40 19 30 29 32

10 32 20 23 30 58

Carga NRP en bodega

Tabla 4.12. Distancias recorridas en cada una de las zonas desde Caribe 
Verde 
Fuente: Elaboración propia 

Zona

Distancia Total 

Recorrida 

(Km)

Via 40 33,433

Sur alto 21,833

Norte 25,8

Centro 61,8

Pueblos 32.960

Tabla 4.11. Tiempos de Carga con Muelle  
Fuente: Transportes Rápido Ochoa S.A - Medellín 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez se ingresan los datos, se obtiene que los tiempos de descarga siguen una 
distribución normal con media de 55.1 y desviación de 11.2 minutos69. Y el proceso de 
carga, una distribución normal con media de 22.2 y desviación de 6.11 minutos70. De 
igual forma, se calcularon las distancias después el nuevo punto de localización tabla 
4.12, y las rutas obtenidas con la heurística el mejor primero para cada una de las 
zonas.      
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
69 Ver Anexo 20 
70 Ver Anexo 21 
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Los datos de los tiempos de llegadas de las tractomulas, la velocidad de los NPR, y los 
tiempos de descarga al momento que se llega donde cliente se siguen manteniendo, 
debido a que estos no tienen ninguna variación en el rediseño de la red de distribución. 
 
 
Con las distribuciones encontrada para cada uno de los datos recolectados y los 
obtenidos en la simulación anterior, se proceden a desarrollar las modificaciones del 
modelo de simulación en el software Arena. A continuación, se detallan los puntos 
claves del modelo y los resultados obtenidos en las distintas replicas.  
 
 
Etapa 3. Modelado Software Arena 
 
 
Con estos datos procedemos a realizar validación del rediseño de la red de 
distribución, mediante modelo de simulación figura 4.2. Para comprobar los resultados 
obtenidos en el mismo, una vez aplicados los métodos de optimización y la heurística. 
En el capítulo anterior, se validó el rediseño en cuanto a minimización de costos. Sin 
embargo, en este capítulo se pretende verificar la parte operativa y la disminución de 
los tiempos a lo largo de un día o semana de operación. Anteriormente, se realizó el 
modelo del proceso actual, con la finalidad de comprobar que cambios se daban en el 
sistema una vez se aplicaran las modificaciones propuestas. Es importante mencionar, 
que en el proceso anterior los NPR salían al mismo tiempo a los distintos repartos, una 
vez que terminaba el proceso de carga. En esta ocasión, los NPR salen en tiempos 
diferentes, debido a que el proceso de carga se realiza de manera independiente por 
vehículo. En este modelo, también se toman 30 réplicas iniciales con un periodo de 
calentamiento de 7 días. Nuevamente se calcula en promedio y desviación, para luego 
aplicar la fórmula 4.1 y obtener el valor de n*.   
 
 
En la tabla 4.13 se encuentran los valores de la corrida inicial con 30 réplicas. De esto 
se hace un análisis previo de los datos y se puede comprobar efectivamente una 
disminución de los tiempos de operación semanal. No obstante, se procede a realizar 
el número de corridas halladas con n*, para poder profundizar en el análisis de los 
resultados obtenidos con el rediseño planteado de la red de distribución, con el fin de 
cumplir con el objetivo de minimizar los tiempos de operación, y por lo tanto se pueda 
prestar un mejor servicio y cumplir con las especificaciones de los clientes. En la tabla 
4.14 se puede observar el valor de n*. 
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REPLICA

TIEMPO 

TOTAL 

SISTEMA 

(Hr)

REPLICA

TIEMPO 

TOTAL 

SISTEMA 

(Hr)

REPLICA

TIEMPO 

TOTAL 

SISTEMA 

(Hr)

1 6,5 11 6,33 21 5,66

2 5,33 12 5,75 22 6,66

3 6 13 5,6 23 6

4 6,6 14 6,4 24 7,33

5 5,33 15 6 25 6,6

6 7 16 7 26 5,8

7 2 17 7 27 7,75

8 6,8 18 7,25 28 6,5

9 6 19 7,25 29 6,25

10 5,8 20 6,33 30 6

MODELO DEL REDISEÑO

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Simulación del rediseño de la red de distribución  
Fuente: Software Arena  

Tabla 4.13. Datos obtenidos de la primera corrida del modelo de rediseño 
Fuente: SIMAN Summary Report 
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Media 6,23

Desviación 1,008

Z 1,64

No 30

H* 0,5

N* 10,93

Tabla 4.15. Resultados de la simulación del Rediseño 
Fuente: SIMAN Summary Report 

REPLICA

TIEMPO 

PROMEDIO 

SISTEMA 

SEMANAL (Hr)

1 6,5

2 5,33

3 6

4 6,6

5 5,33

6 7

7 2

8 6,8

9 6

10 5,8

11 6,33

MODELO RESIDEÑO

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las 30 réplicas iniciales, como se mencionó anteriormente se calcula el valor de n*, 
lo cual se obtuvo que el modelo de simulación debe tener un numero de 10,93 réplicas 
aproximándolo a 11, tomando el valor de h* de 1. En la tabla 4.15 se pueden observar 
los resultados del tiempo promedio del sistema semanal de esta corrida.  
 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisando los resultados obtenidos del modelo de simulación del rediseño (ubicación 
caribe verde), se concluye que el tiempo de operación diaria se encuentra 

Tabla 4.14. Calculo del Número de Replicas del rediseño 
Fuente: Elaboración propia. 
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aproximadamente entre las 5 y 6 horas. Es importante resaltar que este proceso solo 
es del reparto de la mercancía que llega desde los otros puntos de consolidación de 
Rápido Ochoa. Dado que ellos, también recogen mercancía de los clientes de la ciudad 
de Barranquilla, que serán trasladados a otros destinos. En esta oportunidad, se está 
utilizando otro recurso que es el muelle de carga, de gran importancia para las 
empresas del sector logístico, lo cual les permite un mejor aprovechamiento de los 
operarios y de los montacargas, optimizando los tiempos de operación y la seguridad 
de los trabajadores. 
 
 

4.3. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  

 

 
La validación del rediseño de la red de distribución, se realizó mediante el modelado de 
la red actual y la propuesta, por medio de simulación con el software Arena. 
Anteriormente, se mencionaron los pasos para el desarrollo de ambos modelos, y los 
resultados obtenidos por cada uno de ellos. De los cuales, se concluye, que con el 
aprovechamiento del punto óptimo de ubicación (Caribe verde), las vías principales 
cercanas a este, la utilización adecuada de los recursos y el empleo de la heurística 
para hallar las rutas optimas por zona, se logró disminuir significativamente las 
distancias recorridas en las zonas como sur bajo, pueblos y sur alto.  Además, se 
encontraron resultados positivos en la minimización de costos y disminución del tiempo 
de operación, lo cual puede impactar fuertemente en los indicadores de nivel de 
servicio y tiempos de entrega a los clientes.  
 
 
En el modelo de simulación de la red de distribución actual, se obtuvo que el tiempo 
promedio de operación semanal en este proceso es de 7 a 8 horas aproximadamente. 
Mientras que, al modelar el rediseño propuesto, este tiempo disminuyo 
significativamente en un 20,79%, con un tiempo promedio semanal aproximado de 5 a 
6 horas. Lo cual es de mucha relevancia, dado que esta disminución puede 
aprovecharse para cumplir con las entregas a tiempo, si se presentan inconvenientes 
en la llegada de las mulas, o en el trayecto de los NPR en la ciudad por cuestiones de 
tráfico o inecuaciones de las vías. El principal interés es cumplir con las entregas en el 
tiempo solicitado por los clientes, y que la empresa sea más competitiva en el sector 
logístico.  
 
 
En estos resultados, también se refleja la importancia de la adecuada utilización de los 
recursos para desempeñar funciones relacionadas con el paqueteo, principalmente el 
muelle de carga y los montacargas Yale. En el proceso de carga y descarga de la red 
de distribución actual, se puede observar que estos tiempos siguen una distribución 
triangular con mínimo de 2, media de 3.23 y máximo 4.54 horas. En este caso la 
empresa al no tener muelle, realiza de manera alterna estas funciones para minimizar 
los tiempos y poder cumplir con las entregas. Sin embargo, en los indicadores esto no 
se refleja. Además, que por cuestiones de seguridad industrial y el bienestar de los 



111 
 

operarios, el proceso actual genera un alto esfuerzo físico. Como también, el proceso 
se ve interrumpido por los recorridos realizados por los trabajadores y los cruces entre 
ellos. Por otro lado, el porcentaje de utilización de los operarios es elevado de 
aproximadamente el 90%, mientras que el del montacarga es del 30%. Actualmente 
esto se presenta, porque el proceso requiere de todo el personal y estos deben realizar 
horas extras para poder cumplir con las entregas, mientras que el montacarga se utiliza 
solo para mover las cargas muy pesadas o los pallets desde el final de la tractomula 
hasta el punto de ubicación según el destino. Por lo que, en el modelo del rediseño el 
punto de localización óptimo cuenta con el muelle de carga, lo cual les facilita a los 
operarios este proceso y la utilización del montacarga incrementa. Lo cual beneficia al 
proceso, dado que los tiempos de carga y descarga disminuyen (Normal (22.2, 6.11), 
Normal (55.1, 11.2) minutos).   
 
 
En conclusión, la implementación del rediseño de la red de distribución de la empresa 
Rápido Ochoa, ofrece beneficios en cuanto a costos, disminución de tiempos de 
operación en el proceso de paqueteo, movilidad de los operarios, mejor utilización de 
los recursos y seguridad para los trabajadores. No obstante, el mayor aporte es la 
minimización de los costos y la disminución del tiempo de operación, esto puede 
beneficiarlos y posiblemente mejorar el nivel de servicio e incrementar el indicador de la 
promesa de entrega.    
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Resumen  

 

  
 
 
 

 

 
 Una vez se obtuvo toda la información, se utilizó la herramienta Input analyzer para 
identificar las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustaban a los datos. En 
esto se involucró la etapa de preparación de los datos. Y por último, en la etapa 3 se 
programa el modelo en el software Arena, se toman unas observaciones iniciales, se 
calcula el numero óptimo de réplicas, y se validan los resultados obtenidos en base a 
los suministrados y tomados en la empresa. Una vez se han desarrollado los dos 
modelos de simulación, se comparan los resultados y se realiza un breve análisis de 
estos.  
 
 
Concluyendo de la validación que el rediseño de la red de distribución, disminuye los 
tiempos de operación, minimiza los costos, mejora el bienestar de los operarios y se 
tiene un mejor aprovechamiento de los recursos. Permitiendo cumplir con los 
objetivos establecidos al momento de desarrollar el proyecto.    
 

 
En este capítulo se desarrolló la simulación actual y del rediseño de la red de 
distribución de la empresa Rápido Ochoa. En el que cada modelo se dividió en tres 
grandes etapas: descripción del sistema, validación de datos y ajustes a las 
distribuciones de probabilidad, y modelado en software especializado.  
 
 
En la primera etapa, se menciona el proceso y cada uno de los aspectos específicos 
que facilitan el desarrollo del modelo. En base a las etapas de desarrollo del modelo 
de simulación, se incluyeron en esta la definición del sistema y la formación del 
modelo. Por otro lado, en la segunda etapa se recolectaron los datos de las llegadas 
de las mulas, los tiempos de la descarga y carga, y se solicitó a la empresa 
información referente de las rutas de cada una de las zonas. Como también se 
estimaron las velocidades de acuerdo a las normas establecidas por movilidad.  
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Capítulo 5 
Análisis económico de la nueva red de distribución 
 
 

ste capítulo tiene como objetivo principal, presentar el análisis económico 
realizado para determinar la rentabilidad y viabilidad del modelo propuesto. Por 
lo tanto, está basado en los gastos o egresos que se generan si la empresa 

Transportes Rápido Ochoa S.A. decide mudarse y operar en la bodega encontrada en 
el capítulo tres de este proyecto. El flujo de caja presentado para los meses del año 
2019, se desarrolla basado en el promedio de los costos facilitados por la empresa, los 
cuales se compararán contra los ingresos, gastos y utilidades que comprenden los 
periodos entre el año 2017 y el mes de agosto del 2018, utilizando las gráficas de 
series de tiempo.  
 
 
Este finaliza con el cálculo del valor presente neto (VPN) de todos los flujos de dinero, 
así como el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y el cálculo del tiempo de 
recuperación de la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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5.1. ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL AÑO 2017 – AGOSTO 

2018. 

 
 
En esta sección se analiza el flujo de caja que presentó la empresa Transportes Rápido 
Ochoa S.A. para el periodo comprendido entre el mes de enero del año 2017 hasta el 
mes de agosto del año 2018. Por efectos de confidencialidad de la empresa, solo se 
presentarán el flujo de los ingresos, gastos y utilidades, sin dar mayor detalle debido a 
la importancia de los datos del estado financiero de la empresa en estudio.  La 
empresa durante estos periodos obtuvo un comportamiento en los ingresos como se 
muestra en figura 5.1, donde se obtuvo un nivel de ingreso promedio de $ 87.366.994  
mensuales. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este mismo periodo de tiempo, la empresa presentó un nivel promedio de los 
gastos de alrededor de los $ 104.021.225  mensuales. Esta situación se ve claramente 
en la figura 5.2, en donde se puede observar que durante todo este periodo de tiempo 
analizado los gastos, superan significativamente los ingresos de la empresa. Este nivel 
elevado de los gastos ha ocasionado que durante un periodo de tiempo amplio la 
empresa esté trabajando bajo perdida. Las utilidades para el periodo mencionado son 
de −$ 16.654.231 mensuales en promedio, la figura 5.3 presenta el flujo de las 
utilidades. 

Figura 5.1 Ingresos en el tiempo de Transportes Rápido Ochoa S.A para el 
periodo 2017 – agosto 2018. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 5.2 Gastos en el tiempo de Transportes Rápido Ochoa S.A para el 
periodo 2017 – agosto 2018. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 5.3 Utilidad en el tiempo de Transportes Rápido Ochoa S.A para el 
periodo 2017 – agosto 2018. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 



116 
 

Este comportamiento es debido al bajo nivel de cumplimiento ocasionado por el alto 
número de entregas tardías, muchos clientes han desertado, impactando de forma 
negativa en los ingresos de la empresa, problemática presentada en el primer capítulo 
de este proyecto; a esto se le suman los altos costos en arriendo que presenta la 
bodega actual, además del alquiler del montacarga, entre otros. Estos son algunos de 
los factores importantes por los cuales se ha de proponer el rediseño de la red de 
distribución, adicionando el hecho de que las series de tiempo para los ingresos y 
gastos presentan una tendencia al alza, lo cual no es conveniente cuando se trata de 
los gastos.  

 
 

5.2. FLUJO DE CAJA DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN. 

 
 

El siguiente flujo de caja, está basado en los costos calculados en la realización del 
método de programación lineal entera mixta presentados en el capítulo tres, además se 
incluyen algunos costos proporcionados por la empresa los cuales se presentan en la 
tabla 5.1. La inversión inicial es de $ 11.000.000, que se suponen se incurrirán al cierre 
del mes de diciembre del año 2018. Por lo tanto, el horizonte de programación está 
basado en la operación de los meses enero a diciembre del año 2019.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El precio por kilo se fijó por la gerencia de la empresa Transportes Rápido Ochoa S.A, 
como un 35% más del costo variable de transportar un kilo de carga dentro de la ciudad 
de Barranquilla, por lo cual se obtuvo un precio de $ 180 por kilo. En la tabla 5.2 se 
presentan otros costos que incluyen la inversión fija, de la cual $ 3.140.100 hacen parte 
de maquinaria y equipo que se deprecia a un 20% anual, equivalente a 1,667% 
mensual. 
 

Tabla 5.1. Costos y cantidades involucrados en el flujo de caja de la red 
propuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Basados en los costos presentados anteriormente, se obtuvo un flujo de caja para los 
meses del año 2019 como se presenta en la tabla 5.3, donde se obtiene un flujo o 

utilidad de  $ 5.737.136 mensual. La cantidad de mercancía en kilos se mantiene 
constante para cada uno de los meses, ya que este es el valor promedio que se obtuvo 
en el año 2018 hasta el mes de agosto. Por lo tanto, se asume que este será el 
promedio en el que estará oscilando la cantidad de mercancía transportada para el 
periodo del año 2019. Por lo que, aquellos montos de dinero que dependen de la 
cantidad, se mantienen constantes. 
 
 
El resultado obtenido en el flujo de caja es muy significativo, ya que proyecta ganancias 
para el año 2019, cambiando de forma contundente la situación bajo la que opera la 
empresa actualmente. Esto es debido principalmente a la disminución de los egresos 
referentes al arriendo, administración y ventas comparados con el periodo de operación 
actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.2. Inversión fija, depreciación e impuesto de industria y comercio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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AÑO 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INGRESOS GRAVABLES

Ingreso transporte de mercancía $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780

EGRESOS GRAVABLES

Costos Fijos -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204

Costo Variable -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463

Gastos de admon y venta -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475

Gastos de arriendo -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801

AJUSTES POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335

EGRESOS NO GRAVABLES

Inversión fija -$11.000.000

FLUJO DE CAJA -$11.000.000 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS GRAVABLES

Ingreso transporte de mercancía $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780

EGRESOS GRAVABLES

Costos Fijos -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204

Costo Variable -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463

Gastos de admon y venta -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475

Gastos de arriendo -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801

AJUSTES POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335

EGRESOS NO GRAVABLES

Inversión fija

FLUJO DE CAJA $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136

AÑO 2019
DETALLE

DETALLE

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

AÑO 2019

AÑO 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INGRESOS GRAVABLES

Ingreso transporte de mercancía $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780

EGRESOS GRAVABLES

Costos Fijos -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204

Costo Variable -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463

Gastos de admon y venta -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475

Gastos de arriendo -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801

AJUSTES POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335

EGRESOS NO GRAVABLES

Inversión fija -$11.000.000

FLUJO DE CAJA -$11.000.000 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS GRAVABLES

Ingreso transporte de mercancía $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780 $109.254.780

EGRESOS GRAVABLES

Costos Fijos -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204 -$12.982.204

Costo Variable -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463 -$81.364.463

Gastos de admon y venta -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475 -$346.475

Gastos de arriendo -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000 -$8.500.000

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335 -$52.335

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303 $6.009.303

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502 -$324.502

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801 $5.684.801

AJUSTES POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335 $52.335

EGRESOS NO GRAVABLES

Inversión fija

FLUJO DE CAJA $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136 $5.737.136

AÑO 2019
DETALLE

DETALLE

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

AÑO 2019

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Tabla 5.3 Flujo de caja de la nueva red de distribución. 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta de forma comparativa la figura 5.4, donde se muestra los 
ingresos que posiblemente se obtendrán al aplicar la nueva red de distribucion; en la 
figura 5.5 y 5.6 se presentan los gastos y las utilidades respectivamente, para el 
periodo del año 2019. Por ultimo se presenta en la figura 5.7 el valor presente neto del 
proyecto al variar las tasas de descuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.4 Ingresos en el tiempo de Transportes Rápido Ochoa S.A para el 
periodo 2017 – 2019. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 

Figura 5.5 Gastos en el tiempo de Transportes Rápido Ochoa S.A para el 
periodo 2017 – 2019. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 



120 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 5.6. Utilidad en el tiempo de Transportes Rápido Ochoa S.A para el 
periodo 2017 – 2019. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 

Figura 5.7. Valor presente neto contra distintas tasas de descuento para el 
flujo de cada del año 2019. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.3. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la realización del análisis económico del 
modelo propuesto, se encontró que la tasa interna de retorno (TIR) para la red de 
distribución propuesta es de aproximadamente el 52%. Por lo tanto, se debe operar con 
una tasa de oportunidad menor, suponiendo un 20% con la cual se recupera la 
inversión inicial en un periodo de tres meses, es decir, que la inversión se repone en el 
mes de marzo del 2019, mes a partir del cual se empieza a obtener un valor presente 
mayor a cero.  
 
 
Por otro lado tenemos que el valor presente neto (VPN) para el mes cero (diciembre 
2018) con una tasa del 20% es de $ 14.468.390, estos resultados demuestran la 
viabilidad financiera de red de distribución rediseñada. En la figura 5.7 se ilustra el valor 
presente neto del proyecto contra distintas tasas de descuento.  
 
 
Por ultimo se encontró que si se decide implementar el diseño propuesto en este 
proyecto los egresos en que incurre actualmente la empresa, disminuirán en un 
promedio de 0.48% mensual y los ingresos incrementarán en un promedio de 25% 
mensual. 
 
 

Resumen 
 

 

En este capítulo se analizaron los flujos de dinero del año 2017 y 2018 hasta el mes 
de agosto para este ultimo año, se mostró que la empresa en estudio actualmente 
esta operando bajo perdida. Por lo cual se justifica el rediseño de la red de 
distribución. Para demostrar la viabiliad financiera de la nueva red de distribución se 
utilizó un flujo de caja para los meses del año 2019, basados en los costos y 
cantidades promedio tomadas de los estados financieros suministrados por la 
empresa, de lo cual se determinó que la red propuesta generará utilidades alrededor 

de los $ 5.737.136 mensuales, junto con un valor presente neto de $ 14.468.390, si 

se espera una tasa de oportunidad del 20%, con la cual la inversión inicial de 
$11.000.000, se recuperará en el mes de marzo del 2019. 
 
Con los resultados en este capítulo, en conjunto con los obtenidos en el capítulo 4, 
se logró validar el nuevo modelo de distribución. El cual fue rediseñado con el 
objetivo principal de disminuir las entregas tardias que actualmente han llevado a la 
empresa Transportes Rapido Ochoa S.A. a operar bajo una utilidad mensual 
negativa. 
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CONCLUSIÓN 

 
 
Las organizaciones se encuentran evolucionando constantemente de acuerdo a los 
cambios en los gustos y hábitos de los consumidores. Para responder a estos cambios, 
se formulan nuevas estrategias, paradigmas, o enfoques de gestión que conlleven a 
estas organizaciones a adaptarse mejor a un medio ambiente competitivo. Lo anterior, 
fue el caso de la empresa de Transportes Rápido Ochoa S.A, que durante toda la 
etapa de operación en la ciudad de Barranquilla han permanecido bajo los mismos 
esquemas de trabajo de años atrás, perdiéndose así la oportunidad de ampliar su 
mercado y desarrollar nuevas tecnologías, razón por la cual no está siendo competitiva 
en el sector logístico. Actualmente la red de distribución en la ciudad no está operando 
bajo los parámetros necesarios para superar las falencias encontradas en el estudio, 
como lo son, tiempos de carga y descarga elevados, incumplimiento en las promesas 
de la entrega, poco conocimiento de rutas óptimas para el despacho de mercancía y el 
correcto orden de entrega a los clientes; con el fin de generar mayor competitividad a la 
empresa, se realizó el rediseño de su red de distribución, centrándose en dos factores 
principales: la proximidad al cliente y el ahorro en costos. Con base en los resultados 
obtenidos en la presente investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 

• La bodega actual de la empresa no cuenta con los estándares adecuados para 
el correcto desarrollo de los procesos, no cuenta con un espacio adecuado o 
plataforma para la carga y descarga de mercancía, generando retrasos 
innecesarios en la operación; por lo que es necesario el cambio de ubicación. 
 
 

Considerando esta medida,  se realizó la comparación de los parámetros: tiempo de 
carga/descarga, costos operacionales, capacidad de la bodega y asignación rutas 
optimas, criterios que fueron evaluados en localización actual (Calle 30) y otras 
bodegas, con el fin de encontrar el punto de cambio, esto por medio de la 
programación lineal entera mixta estructurada en el capítulo 3; arrojando como 
resultado que la ubicación más óptima para el desarrollo de la operación de la empresa 
es Parque Industrial Caribe Verde, ubicado en la avenida circunvalar.  
 
 

• El proceso de carga y descarga pasaría de realizarse de manera simultánea a 
independiente.  
 
 

La operación actual de este proceso se realiza de manera simultánea, debido a que la 
distribución de la bodega, las mulas y NPR están al mismo nivel; sin embargo, en el 
nuevo punto al contar con una sola plataforma para realizar el proceso, se debe 
descargar en su totalidad las mulas para posterior a esto cargar los NPR que saldrán a 
las zonas estipuladas. Cambiando completamente la forma de operación para este 



123 
 

proceso. Por otro lado, al presentarse estos cambios, también se verá mejoras en los 
recorridos de los operarios, los cruces que anteriormente se presentaba por el trabajo 
en simultaneo, se eliminarán, pasando a ser trayectos repetitivos en una sola dirección. 
  
 

• Reducción de los tiempos de carga y descarga en un 20,79% en referencia de la 

nueva ubicación (Caribe Verde) con el punto actual (Calle30).  

 

 

La nueva ubicación de la bodega para Transportes Rápido Ochoa S.A cuenta con las 
condiciones necesarias para realizar de manera óptima la operación, esto debido a que 
contaría con un muelle de carga/descarga, facilitando el traslado de los operarios al 
mismo nivel del vehículo y el acompañamiento durante toda la operación del 
montacargas, cambios que se ven reflejados en la disminución de los tiempos. En la 
bodega actual, los tiempos para carga y descarga se ajustan a una distribución 
triangular con parámetros de 2, 3.23 y 4.54 horas, a diferencia de lo que ocurriría en la 
nueva ubicación, donde este proceso se ajustaría a una distribución normal con 
parámetros de media 55.1, 22.2 y desviación de 11.2, 6.11 para los procesos de carga 
y descarga respectivamente.  
 
 

• Disminución en los costos operacionales mensuales en un 0.48% en 

comparación de la bodega actual con la ubicación propuesta.  

 

Evaluando los costos asociados a la operación de la empresa, se realizó un análisis 
financiero en el capítulo 5 con fin de hacer la comparación de la ubicación actual con lo 
que sería la nueva bodega, dando como resultado que mudar la compañía al punto 
propuesto, los costos se reducirán. Por otro lado, el análisis incluyo un cálculo del valor 
presente neto, dando como resultado un valor de $14.468.390 con una tasa de 
oportunidad del 20%, lo que representa que la recuperación de la inversión en el 
periodo de marzo de 2019 y que es viable para la empresa realizar el cambio. 
 
 
Finalmente, el análisis de cada uno de los puntos mencionados, compone para 
Transportes Rápido Ochoa S.A su nueva red de distribución,  teniendo como primera 
medida el cambio de ubicación actual de su bodega, con el fin de estar con mayor 
proximidad a sus clientes y como segundo principio, tener una reducción significativa 
en los costos, esto con el fin de incidir directamente en el mejor aprovechamiento de 
los recursos, cumplimiento de las promesas de entrega y mejoramiento en el nivel de 
servicio a los clientes.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Modelo de Optimización Programación Lineal Entera Mixta, Software AMPL. 

 
 

Anexo 2. Parámetros del Modelo de Programación Lineal Entera Mixta, Software 
AMPL.  
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Anexo 3. Resultados obtenidos del Modelo de Programación Lineal Entera Mixta, 
Software AMPL.   
 
 

 



129 
 

Anexo 4. Algoritmo basado en la Heurística de inserción, realizado en MATLAB (parte 
1) 
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Anexo 5. Algoritmo basado en la Heurística de inserción, realizado en MATLAB (parte 
2) 
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Anexo 6. Matriz de distancia para la zona vía 40, debajo se encuentra el resultado 
obtenido por el algoritmo. 

 

 
 
 

Anexo 7. Matriz de distancia para la zona sur alto, debajo se encuentra el resultado 
obtenido por el algoritmo. 

 

 
 



132 
 

Anexo 8. Matriz de distancia para la zona centro, debajo se encuentra el resultado 
obtenido por el algoritmo. 

 

 
 
 

Anexo 9. Matriz de distancia para la zona norte, debajo se encuentra el resultado 
obtenido por el algoritmo. 
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Anexo 10. Matriz de distancia para la zona pueblos, debajo se encuentra el resultado 
obtenido por el algoritmo. 

 

 
 
 
Anexo 11. Resultados obtenidos en Matlab® para la zona sur alto. 
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Anexo 12. Resultados obtenidos en Matlab® para la zona vía 40. 
 
 

 
 
 
Anexo 13. Resultados obtenidos en Matlab® para la zona centro. 
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Anexo 14. Resultados obtenidos en Matlab® para la zona norte. 
 
 

 
 
 
Anexo 15. Resultados obtenidos en Matlab® para la zona pueblos. 
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Anexo 16. Distribución de probabilidad de la llegada de las mulas a la bodega. 
 
 

 
 
Anexo 17. Distribución de probabilidad de proceso de carga y descarga.  
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Anexo 18. Distribución de probabilidad proceso de descarga al llegar donde el cliente. 
 

 
 
 
Anexo 19. Distribución de probabilidad de la velocidad recorrida por los vehículos NPR. 
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Anexo 20. Distribución de probabilidad del proceso de descarga de las tractomulas con 
Plataforma.  
 
 

 
 
 
 
Anexo 21. Distribución de probabilidad del proceso de carga de los NPR con 
plataforma.  
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Anexo 22. Replicas del modelo de simulación software Arena de la red de distribución 
actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



140 
 

 
 

 
 
 

Anexo 23. Replicas del modelo de simulación software Arena del rediseño de la red de 
distribución. 
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