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DESCRIPCIÓN: en Colombia, alrededor del 80% de la carga del país se moviliza 
por carretera1. Este proyecto tiene como objetivo definir rutas para los despachos 
interplataforma, mediante un análisis estadístico de la información histórica de 
movilización de mercancía con pruebas de independencia, homogeneidad y 
bondad de ajuste. Finalmente, se obtuvo una propuesta de distribución que reduce 
el número de viajes. 
 
METODOLOGÍA: este proyecto corresponde al método inductivo ya que se basa 
en generar conclusiones e ideas de mejoramiento a partir de la observación de 
hechos. Esto permitirá generar una nueva propuesta de mejoramiento a partir de 
los datos obteniendo sobre las rutas que maneja la empresa teniendo en cuenta 
carga, destino, asignación de vehículos y clientes que requieren del servicio.2 
 

El tipo de investigación que se maneja es explicativo, puesto que determina el 

porqué de los fenómenos, y para este caso se investiga el sistema de transporte 

en un operador logístico, junto con sus causas y efecto con el objetivo de explicar 

el significado de un aspecto de la realidad tomando como referencia el sistema 

actual. 

 
Fase 1: analizar los envíos, las cantidades y los destinos con el propósito de 
determinar la frecuencia de las rutas que se utilizan en la empresa, 
correspondientes a datos históricos de cuatro meses en los cuales se pueden 
evidenciar el comportamiento que tiene el sistema de transporte ya sea diario, 
semanal y mensual, analizando las diferentes falencias que tenga y los planes de 
mejoramiento que se puedan aplicar. 
 
Fase 2: en esta etapa se buscar analizar el tipo de despacho interplataforma por 
medio de pruebas estadísticas de homogeneidad e independencia, en las cuales 
se determina el peso que se maneja por semana y si los días de la semana 
corresponden a una tendencia con la cual se podría analizar la carga de acuerdo 
al número de envíos semanal. 

                                            
1 LOGISTWEB, la importancia del transporte en la logística y en la cadena de abastecimiento [en línea]. 

Bogotá:Acosta.[citado 12 junio, 2017]. Disponible en internet: < 
URL:https://www.google.com.co/amp/s/logistweb.wordpress.com/2010/09/30/la-importancia-del-transporte-en-
la-logstica-y-en-la-cadena-de-abastecimiento-scm/amp/ >. 
2 GESTIOPOLIS. Tipos de estudios y métodos de investigación. [en línea]. Bogotá: Isabel Vásquez Hidalgo 

[citado el 25 de junio de 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-
metodos-investigacion/ >. 
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Fase 3: se determinarán las rutas estratégicas a partir de la información del 

comportamiento descrito, mediante técnicas de ruteo como el VRP, que permiten 

la asignación de rutas de acuerdo a la menor distancia recorrida y teniendo en 

cuenta la capacidad de cada uno de los vehículos. 

 
PALABRAS CLAVE: análisis estadístico, heurística, requerimientos de capacidad 
de transporte, transporte, VRP. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con la aplicación de la técnica de Clarke and Wright se definieron dos rutas 
estratégicas las cuales corresponden a primera ruta: Bogotá- Bucaramanga-
Barranquilla- Cartagena y segunda ruta: Bogotá- Bello- Dosquebradas – Yumbo, 
con el fin de facilitar la planeación de despachos interplataforma, por lo tanto se 
asignaron tres tipos de vehículos NPR, NHR y LUV, de acuerdo a la carga a 
transportar y la capacidad máxima del vehículo. 
 
En Colombia el transporte de carga es una actividad fundamental en la 
productividad del país ya que este sector es el encargado de que un producto 
llegue al consumidor final, genere la circulación de bienes y dinamice la 
economía”. Al reconocer la importancia del transporte en Colombia se realizó una 
caracterización de datos históricos correspondientes a cuatro meses de un 
operador logístico que corresponden a las ciudades origen y destino a las cuales 
se despachan, entregan y recogen pedidos generados por el cliente, en la cual se 
especifican la cantidad a enviar y el tiempo de entrega. 
 

Se seleccionó previamente la ciudad origen y los diferentes destinos que maneja 

el despacho interplataforma, una vez realizado el análisis la mayor cantidad de 

envíos de acuerdo al peso se realizan desde la ciudad de Bogotá, y se eligió el 

despacho interplataforma porque es el único que se maneja por medio de 

coordinadores que operan en los diferentes centros de distribución de las ciudades 

destino, en donde se redujo el número de despachos. 

 

A través de pruebas de homogeneidad e independencia se realizó una 

comparación de la cantidad enviada por semana y de los días de la semana con lo 

cual se concluyó que el peso por semana sigue una línea comportamiento similar, 
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pero los días de la semana manejan un comportamiento diferente, por lo tanto, la 

asignación de rutas y de vehículos debe ser diferente en cada uno de los días, sin 

embargo debe ser planeada para cada semana de acuerdo al peso y las rutas que 

se manejan. 
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