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DESCRIPCIÓN: Las necesidad de optimizar los recursos de las organizaciones en 
la actualidad ha llevado la competitividad a niveles de exigencia y efectividad sin 
margen de error, en este trabajo se aplicará una metodología multicriterio en la 
que se evaluara distancias, tiempos de recorrido, eficiencia en el recurso del 
transporte de la empresa, recolectando información de la situación, con estudios y 
variables que nos permitan aumentar el la utilidad y desempeño actual de la 
empresa, proponiendo mejoras con estudios y pruebas piloto en la empresa, 
obteniendo información que será el apoyo para una   retroalimentación de los 
resultados antes y después del estudio realizado. 



 

METODOLOGÍA: 
 

1.  Recolección de datos en la ruta de la localidad de  suba. 
2.  Depuración de datos y análisis de entrada 
3.  Realizar diagnóstico de la situación actual y depuración de datos 
4.  Realizar una propuesta de rutas y adecuar la metodología. 
5.  Realizar una prueba piloto con la información obtenida, análisis de salida y una 
contrastación de hipótesis. 

 
 
 
 

CONCLUSIONES: En la actualidad el manejo de los recursos, la optimización de 
tiempo, dinero y competitividad  en la ejecución del oficio en las empresas, ha 
generado que el ruteo de vehículos sea una necesidad 

 
La implementación del presente estudio no realizar recorridos o trayectos muy 
largos ya que el (plátano), tiene una vida útil muy corta y se pueden presentar 
daños en la mercancía (plátano) si se expone a condiciones climáticas críticas. 

 
La disminución de los costos y tiempos en el transporte de mercancía hace parte 
de la competitividad de la distribuidora de plátano granada, al realizar el 
acompañamiento de la ruta actual se observó un consumo alto e ineficiente de 
gasolina y el del recurso automotriz, como lo es el camión de la ruta suba en 
Bogotá, con la investigación realizada, utilización de software y la recolección de 
diferentes fuentes de información, se planteó al gerente de la empresa la 
implementación  de  una  prueba  piloto  en  la  ruta  suba  en  la  distribuidora  de 
plátanos granada, obteniendo una disminución de tiempo en un (18%) y de 
distancia en un (37%). 

 
Se debe tener en cuenta que para la presente investigación se estudió el plan de 
ordenamiento territorial del área de suba en Bogotá, donde se tiene en cuenta 
cierres de vías y futuros mantenimientos a la malla vial en Suba. 

 
El uso de técnicas multicriterio facilita el manejo de la información, en caso de 
abarcar un modelo de ruteo con más de un camión se recomienda plantearse un 
análisis con técnicas que satisfagan los requisitos necesarios 
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