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Resumen-La competitividad empresarial va  creciendo junto con la exigencia del mercado y los clientes, aumentando la importancia de las 

decisiones gerenciales capaces de satisfacer las necesidades de la empresa, iniciando con decisiones a nivel operativo en transporte, cuyo 

fundamento es el diseño y programación de rutas impactando los objetivos de la compañía a nivel táctico y estratégico, es por esto que se 

propuso en la distribuidora de alimentos perecederos realizar un estudio multi-criterio que incluye variables como, tamaño de la flota, 

capacidad de la flota, números de viajes y políticas de atención a los clientes, iniciando con un diagnóstico de la situación actual del ruteo 

a través de la recolección y depuración de datos recogidos del sector de Suba en Bogotá, con la información obtenida se realizó una 

propuesta del ruteo adecuando una metodología multi-criterio, con esta información se realizó una prueba piloto recopilando nueva 

información, finalizando con un análisis de salida y una contrastación con la hipótesis planteada. 

Abstract- Business competitiveness is increasing along with the demand of market and customers , increasing the importance of 

management decisions that can meet the needs of the company , starting with decisions at the operational level transport , whose 

foundation is the design and programming routes impacting the company objectives to tactical and strategic level , which is why it was 

proposed in the perishable food distributor perform a multi - criteria that include variables such as , fleet size , fleet capacity , number of 

trips and care policies to customers, starting with an assessment of the current status of routing through the collection and treatment of 

data collected Climb sector in Bogotá , with the information obtained was performed adapting routing proposed multi -criteria 

methodology with this application is piloted collecting new information , ending with an analysis of output and contrasting with the 

hypothesis. 

I. INTRODUCCION 

Este estudio se realizó en una Distribuidora de alimentos 

perecederos con la intención de establecer una solución 

integral que beneficie a la empresa en sus diferentes áreas, 

iniciando con los costos de transporte, tiempos de 

desplazamiento, uso de recursos proponiendo un estudio 

basado en múltiples criterios que impacte de manera 

positiva los objetivos a nivel operativo, táctico y estratégico 

de la organización. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema La distribuidora de alimentos 

perecederos  día a día transporta su mercancía en camiones, 

que son cargados previamente por los colaboradores de la 

empresa para llevar el plátano a diferentes puntos de la 

ciudad, el transporte del plátano lo hacen en diferentes rutas 

y en este caso es la ruta de suba, en la ruta de distribución 

de suba se recorren diferentes barrios, donde se debe dejar 

el producto. 

Formulación del Problema  El uso eficiente de los 

recursos y la optimización de procesos, para la 

distribuidora  de alimentos perecederos ha generado que el 

ruteo de vehículos sea prioritario ya  que los costos  más 

altos que tiene la distribuidora es el transporte de mercancía 

(plátano) ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en el 

diseño de rutas eficientes para una distribuidora de 

alimentos en Bogotá, teniendo en cuenta metodologías 

multi-criterio?. 

Objetivos Teniendo como base la formulación del problema 

se va a aplicar una metodología de decisión multi-criterio 

para el diseño de rutas eficientes en la distribución de 

alimentos en el sector de Suba en Bogotá D.C. 

Esta metodología tiene en cuenta las variables más 

importantes dentro del proceso de distribución de los 

alimentos perecederos, obteniendo información que servirá 

de guía para Realizar un Diagnóstico de la situación actual 

del ruteo, a través de la recolección y depuración de datos 

recogidos en el Sector Suba.  
 



Se debe implementar el modelo de (VRP) que se adecue a 

las necesidades de la empresa.  

 

III. ANÁLISIS DE ENTRADA 

 

Para el análisis de entrada se realizó un reconocimiento de 

las diferentes variables que se encontraron en la ruta de 

transporte de Suba en Bogotá, la especificación de las 

variables en la ruta de Suba genera la necesidad de crear 

una planilla como soporte y guía en la obtención de esta 

información, entre  las variables se encontró, tiempo de 
recorrido, tiempo de espera inicial, tiempo de descargue del 

producto (plátano), demanda, tiempo de espera final, esta 

información de obtuvo haciendo acompañamiento al 

camión con la ruta de suba en Bogotá durante una semana, 

desde la hora que llega el camión a la distribuidora de 

Alimentos perecederos.  6:30 a.m. a cargar el producto, 

hasta que terminan de cargar el producto (plátano) 8:00 

a.m. y se inicia el recorrido, en la ruta de suba en Bogotá, 

solo está asignado 1 (un) camión el cual tiene una 

capacidad de 300 canastillas, el conductor y el ayudante 

quien es el que hace la descarga del producto, durante el 
recorrido se obtuvo información de apoyo como dirección 

de los establecimientos, nombre del establecimiento y el 

orden en el que entrega el producto (plátano), en la actual 

ruta de transporte de suba en Bogotá. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

En la recolección de datos se tomó la siguiente 

información: nombre del establecimiento, dirección, 

distancia, hora de llegada, tiempo de recorrido, tiempo de 

espera inicial, tiempo de descargue, cantidad de canastillas, 

tiempo de espera final, hora del siguiente recorrido, una vez 
realizado el acompañamiento durante una semana se 

procede a manejar la información en medio magnético. 

 

A. Análisis de Entrada.  La información que se recogió 

del camión con ruta en suba Bogotá, se analiza con la 

ayuda del software stafif y Excel, para esta ruta se 

realizaron pruebas de independencia (diagrama de 

dispersión, coeficiente de correlación y prueba de 

signos), pruebas de homogeneidad (prueba de 

varianzas y prueba de medias) y pruebas de bondad de 

ajuste (prueba de Kolmogorov Smirnov ).  
 

B. Distancias. Durante el reconocimiento de la 

información en la ruta Suba en Bogotá, se apuntaron 

las direcciones de los diferentes establecimientos 

donde se entrega el producto (plátano), teniendo todas 

las direcciones de los puntos de entrega del camión, la 

información se  utiliza para el cálculo de las distancias 

con la aplicación de Daft Logic, esta aplicación  se 

utiliza para encontrar la distancia entre dos o más 

puntos en cualquier ciudad, país, teniendo opciones 

para la medida de la distancia como el millaje, metros, 

centímetros, o kilómetros. 

 

C. Tiempo de Recorrido.  Durante el  recorrido se llevó 

control del tiempo en la planilla, apuntando el 

desplazamiento de un punto a otro, con la ayuda del 

cronometro. Para el camión  con ruta en Suba en 

Bogotá, se tuvo en consideración el desplazamiento de 

la distribuidora de alimentos perecederos, hasta la 

llegada al primer punto de entrega del producto 

considerando que es un recorrido extenso. En este 
punto se hace un análisis utilizando el software statfit y 

Excel, realizándose  pruebas de independencia, 

homogeneidad y de bondad de ajuste. 

 

D. Tiempo Espera Inicio.  Se tomaron los tiempos de 

espera en el acompañamiento de entrega a cada punto 

en la ruta Suba en Bogotá, diligenciando la planilla con 

el tiempo correspondiente. Luego se analiza esta 

información utilizando el software statfit y Excel, en 

donde se hicieron pruebas de independencia y 

homogeneidad. 
  

E. Tiempo de Servicio (minutos).  En el acompañamiento 

de entrega en la ruta Suba en Bogotá, se tomaron los 

datos de entrega del producto, llevando el control en 

las planillas, luego se analizaron utilizando el software 

statfit y Excel, en donde se realizaron pruebas de 

independencia, homogeneidad. 

 

F. Demanda.  La cantidad de producto que se requiere en 

cada punto es una variable dependiente ya que los 

camiones tienen una capacidad de 300 canastillas y de 
este valor no se pueden exceder, se recolecto la 

información  y se diligencia la planilla. Luego se 

analizan los datos utilizando el software statfit y Excel, 

en los cuales se realizaron  pruebas de independencia, 

homogeneidad y de bondad. 

 

G. Tiempo de Espera Final.  Estos  datos se recolectaron  

durante el recorrido de la ruta de suba en Bogotá, es un 

tiempo de espera que se toma durante la entrega del 

producto, se debe tener en cuenta que en los puntos de 

entrega grandes es mayor el tiempo ya que hay mayor 

demanda de mercancía, se realiza el análisis de la 
información  utilizando el software Statfit y Excel, en 

las cuales se realizaron pruebas de independencia y 

homogeneidad. 

 

H. Resultado Final.  De acuerdo con los resultados 

obtenidos en las diferentes pruebas de correlación, 

prueba de medias, prueba de varianzas para dos 

muestras, prueba de frecuencias, para tener un análisis 

final y así llegar una conclusión satisfactoria. 

 

  

 



I. Tiempo de Recorrido 1 (Minutos).  Durante la 

recolección de información en la ruta de suba en 

Bogotá, se pudo establecer la relación de los días de 

entrega; Lunes Miércoles, Viernes Y Sábado, en donde 

los puntos de entrega coincidían, se utilizó el software 

Excel ingresando la información identificando el dato 

mínimo y el dato máximo, se indica la frecuencia y la 

frecuencia relativa.  

 

IV. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Con la información recolectada en la ruta Suba en Bogotá, 

de la distribuidora de plátanos Granada, se obtuvieron los 

datos de la distancia recorrida a cada punto de distribución 

durante los siete (7) días de la semana, esta distancia fue 

calculada con la ayuda del software Daft Logic, Para 

utilizar la fórmula de la distancia euclidiana es necesario 

tener la ubicación de los clientes de la ruta suba en Bogotá, 

en coordenadas para los ejes (x) y (y), se utilizó la 

aplicación Google maps. Esta aplicación nos dio la 
información en coordenadas longitudinales (latitud y 

longitud),estos datos requieren de una nueva conversión, se 

utilizó una función de la aplicación Google maps, en la que 

se convirtió  en coordenadas sexagesimales, (Grados, 

Minutos, Segundos), es necesario hacer una última 

conversión de coordenadas sexagesimales a coordenadas 

cartesianas, teniendo la información de la distancia en 

coordenadas cartesianas se aplica la fórmula de la distancia 

euclidiana, se obtienen los datos de la distancia del nodo1 

al nodo 29, se realiza una matriz de (29x29) en donde se 

ubica la bodega hasta el nodo 29. 

 
Se planteó un modelo de programación entera, que se 

solucionó con la ayuda del software GAMS®, el algoritmo 

modificado a partir de los trabajos de  Linares Pedro, 

Ramos Andrés, Sánchez Pedro, Sarabia Ángel, Vitoriano 

Vegoña. 

 

El  recorrido que debe hacer el camión de la ruta Suba en 

Bogotá, iniciando con el nodo 25(Calle 139 #104-21)  hasta 

llegar a este mismo nodo pasando por todos los puntos, se 

presenta un ejemplo del TSP (Travelling Salesman 

Problem), nos plantea la idea de un viajero que tiene que 

visitar ciudades, debe iniciar y terminar su recorrido en la 

ciudad de origen, determinado la ruta óptima para no 

repetir ciudad.  

 

 

 

 

Figura 1: Ruta Actual 

 
Fuente: El autor 

 

V. PRUEBA PILOTO (REAL) DE LA RUTA 

PROPUESTA 

 

Se  Realizó una prueba piloto (Real) en la ruta suba en 

Bogotá, en la distribuidora de alimentos, se visitaron cada 
uno de los puntos de distribución, según la respuesta 

obtenida por el programa Gams®, logrando una 

disminución de tiempo en el desplazamiento, tiempo de 

espera inicial y tiempo de espera final.                                                                                                

 
Fig 2: Ruta de la solución Propuesta  

 
Fuente: El Autor 
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VII. 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 

 

Se recomienda para 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 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 alimentos 

perecederos, obteniendo una disminución de tiempo en un 

(18%) y de distancia en un (37%).  

 

Se recomienda 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. 

 

 

 

http://suba.gov.co/index.php/component/content/article/62/584-como-avanzan-las-vias-en-suba
http://suba.gov.co/index.php/component/content/article/62/584-como-avanzan-las-vias-en-suba

