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Resumen 
 
Este articulo presenta una revisión bibliografía de la de los modelos de ruteo de 
transporte y como estos han contribuido en  el desarrollo de las empresas y el análisis 
que cada autor brinda para un mejor entendimiento del modelo, así mismo en la 
revisión de la literatura como la logística es el eje fundamental en el desarrollo 
iberoamericano para los países y las tendencias que se desarrollan en los laboratorios 
para su ejecución. 
 
Palabras clave: Problema de Ruteo de Vehículos, Múltiples Viajes, modelos de rutas. 
. 

Abstract 
 
This article presents a review of the literature models of transportation routing and how 
they have contributed to the development of enterprises and analysis each author 
provides for a better understanding of the model, also in the literature review as logistics 
is the cornerstone for development in the Latin American countries and developing 
trends in the laboratories for execution. 
 

Keywords: Vehicle Routing Problem, Multi Travel, Voyage models. 
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INTRODUCCIÓN 

La distribución física de mercancía por terceros en el sector retail es cambiante ya que 

debe abordar los procesos de la cadena de suministro en particular el transporte, 

procedimiento de pedidos, servicio al cliente, el surtido físico del punto de venta y  el 

ruteo de despacho de vehículos.(Pereira).Buscando un sistema de transporte eficiente y 

con bajos costos para su desarrollo en las organizaciones, logrando así una mejor 

competitividad y una buena utilización de la infraestructura de la organización para su 

despacho de mercancía. 

 

El transporte de mercancía en nuestro país tiene gran importancia ya que es el eje 

fundamental para nuestra economía y el desarrollo de nuestra exportaciones ya que 

cabe resaltar que nuestros producto elaborados se deben sacar a puertos y a su vez 

algunas materias primas se deben transportas de ellos al interior del país para su 

transformación y elaboración de nuevos productos (Colombia M. d., 2099) 

 

“El sector de servicios tercerizados ha crecido en la última década a una velocidad 

asombrosa y Colombia se está preparando para obtener una tajada de esa torta” 

aseguró la presidenta de Proexport María Claudia Lacouture (Colombia P. , 2010) 

“Tenemos ventajas competitivas que hacen nuestra oferta atractiva, por ejemplo para el 

mercado estadounidense, que es el principal mercado en el continente americano de 

servicios de offshoring” destacó Lacouture (Colombia P. , 2010). 

En los últimos cuatro años los ingresos por servicios de outsourcing en Colombia se 

han incrementado a una tasa anual promedio del 30 por ciento, alcanzando 565 

millones de dólares durante 2009, mientras que las exportaciones lo han hecho a una 
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tasa del 90 por ciento, logrando durante el último año ventas externas por 95 millones 

de dólares. (Colombia P. , 2010) 

Para el desarrollo de este documento, se usó la siguiente estructura: en el capítulo 1, 

denominado Marco de referencia, se brinda descripción de los modelos de ruteo de 

transporte una a través de la revisión de la literatura de los diversos autores citados. En 

el capítulo 2, se presentara los resultados y conclusiones de dicha revisión un 

comparativo de las industrias que han aplicado dicho. 

 

1. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 
“Los países de América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento 

Significativo de los sectores productivos con énfasis en el ámbito exportador, pero este 

crecimiento no ha estado a la par con desarrollos en infraestructura y políticas de 

facilitación de intercambio de productos y gestión integral logística, generando barreras 

no arancelarias al transporte de carga y su logística”  (DESARROLLO, 2010). 
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Fuente:http://search.iadb.org/search/cgi-bin/query-meta.exe?v%3Asources=IDB-S-I-

Bundle&v%3Aproject=IDB-P-Internet&display- 
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Fuente:http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-10-

11/observatorio-mesoamericano-transporte-carga-y-logistica,10156.html 

1.1 DISEÑO DE RUTAS 

Realizando un diseño de rutas, junto con una evaluación de los elementos que 

conforman los elementos del transporte que permitan una ágil y oportuna entrega de 

mercancía a un costo muy bajo, bajo este lineamiento nos lleva a una guía práctica 

donde nos permite ver las practicar que se deben abordar y desarrollar para obtener un 

mejor modelo de transporte de mercancía (Víctor, 2003). 

Compartiendo sus experiencias que obtuvo en el desarrollo de temas de diseño de 

rutas, administración del transporte, costeo de rutas, logística y security. 

Colocando como inicio la práctica de las 4 P del marketing (precio, producto, plaza y 

promoción). 



MODELO DE RUTEO PARA ENTREGAS DE MERCANCÍAS A CLIENTES POR TERCEROS EN SECTOR RETAIL 

 

6  

 

-Identificar dónde “está parado” logísticamente y la complejidad que tiene a cargo.  

-Analizar las bondades del producto.  

- Determinar si sus mercancías las define el peso o volumen, o bien, la densidad 

(peso/volumen).  

- Si las mercancías a desplazar son carga seca, refrigerada o congelada o de los tres 

tipos. 

- Medir el valor económico de la mercancía por tonelada. 

- Contemplar la prevención del riesgo de pérdida o robo conforme al tamaño del 

cargamento, daño comercial, penalización por incumplimiento de la entrega, sanción 

gubernamental etc (miguel,2005). 

De acuerdo a la guía práctica que nos muestra en 10 pasos. 

 Costo Logístico: en este se evalúa los factores que están implícitos para 

desarrollar una actividad logística de transporte evaluando  estos cuatro factores 

como son; administración, almacenes, inventarios y transporte esto midiendo 

contra las ventas. 

 Almacenes o centros regionales vs nivel de servicio. Se desarrolla una 

evaluación frente a un incremento de almacenes minimizando la perdida de 

ventas, esto quiere decir que si se tiene un mayor número de bodegas y una 

buena infraestructura de entregas nos permite tener un mayor número de 

entregas ofreciendo ganancias a la organización e incrementando las ventas en 

gran medida.   

 Herramientas estadísticas. Con la utilización de herramientas estadísticas y una 

segmentación de las bases de datos ofreciendo una mayor envergadura en los 

datos utilizados para sus sistemas de facturación, monitoreo, cargas, fechas, 

peso o volumen de manera tal que se pueda generar reportes.  
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 Adecuación socios de transporte. El tener un adecuado soco de transporte es 

bueno y se recomienda tenerlo no más de cinco años, esto para evitar la 

repotenciación de las unidades. 

 Definición de la red de distribución. Este permite mostrar hasta qué punto se 

puede llevar mercancía y así cubrir los trayectos que no se puedan con el socio 

de transporte para tener una mayor cobertura de entregas y servicio. 

 Medidas para el gasto de distribución. Esto se refiere a realizar la distribución de 

la mercancía en trayectos cortos o largos según sea la necesidad y como este se 

debe fraccionar en los diferentes vehículos de carga para evitar el malgasto de 

los mismos. 

 Reducción de proveedores. En esta práctica se debe tener un número no mayor 

a cinco proveedores ya que esto permite negociar fletes y tener un mayor control 

de los que se comprometen con el negocio y desarrollar una mejor calificación 

del servicio. 

 Medición de desempeño del proveedor. El desarrollo de la medición de cada 

proveedor generando un control diario y que lo lleve a acabo a nivel mensual 

permitiendo una evaluación del proceso logístico que interviene para sus 

entregas. 

 Reportes de control. Estos reportes permiten evaluar los incumplimientos de 

entrega y que afectan el área de ventas y de clientes internos ya que la base de 

un buen desarrollo logístico de transporte es tener la certeza de una óptima 

entrega y un buen servicio de las entregas en tiempos y entregas en un 

determinado tiempo. 

 Programas de reducción de costos. Estos programas deben desarrollar una 

incidencia en la baja de costo de operación y administración del proceso logístico 

y teniendo en cuanta la implementación de sistemas de posicionamiento para 

tener una mejor operación de rutas de entrega así como de recepción de la 

mercancía. 
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Con estas diez practicas podemos tener más claro lo que significa el proceso logístico 

de entrega de mercancía por terceros y como gestionar un modelo adecuado al sector 

del retail, nos obstante  otros estudios buscan desarrollar un mejor entendimiento de  

las entregas y transporte de mercancía como lo menciona LOGIT Y GSD (Colombia M. 

d., 2099), el cual realiza un análisis de carga de los vehículos que se utilizaran para 

para el transporte de mercancía y como este influye en el crecimiento económico de 

nuestro país. 

Dicho estudio nos brinda los esquemas de selección y las características que debe 

cumplir un parque automotor al momento del transporte de mercancía en nuestra 

geografía y como se ven envueltos diversos factores para su ponderación y desarrollar 

un estudio de los alcances que generara este modelo de estudio descriptivo en el que  

explica cómo afectaría el transporte y las decisiones que enmarcan la economía de 

nuestro país refiriéndose a transporte de mercancía, la firma del TLC, la ponderación de 

los fletes que rigen para los trasportadores de carga, la nueva entrada de vehículos de 

carga, la evaluación de los estados de las vías de nuestro país y cómo influyen en el 

costo de transporte de mercancía por nuestras carreteras..  

Diseño de rutas, costos logísticos, elección y evaluación de transportistas son 

elementos básicos a considerar para una administración eficiente del transporte, que 

permiten realizar una entrega ágil y al menor costo posible. Bajo esta premisa. 

Facilitando las entregas por terceros al sector retail generando mano de obra en el 

sector de transporte en el cual se ve involucrado el personal de cargue, conductor, 

supervisor y gerente logístico, la realización de este articulo será por medio de una 

investigación documental a nivel descriptivo con una utilización de información 

bibliográfica precisa del tema de distribución de mercancía y outsorcing (Br. Dell Uomini 

A. María Rosaura, 2005). 

 

Con un buen manejo de distribución de mercancía física en la programación de cada 

ruta de vehículos se busca optimizar la información del ruteo y el autor con su escrito 

nos da un concepto básico de lo que sucede dentro de una organización para su 

desarrollo económico y logístico observando escenarios en los cuales la transcendencia 
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económica del sector del transporte genera costos sociales y medioambientales de gran 

envergadura. Esta actividad supone aproximadamente un sexto del producto interior 

bruto de los países industrializados.  

El transporte, que ya es una función vital, adquiere así una posición de mayor carácter 

estratégico, en el marco de visiones tales como el JIT, ECR, SCM, entre otras que 

apuntalan la cadena de valor y con su óptima eficiencia proporciona un buen desarrollo 

a la distribución y economía de una empresa (Bermeo Muñoz Elver a, 2009). 

 

1.2  REALIDAD Y SIMULADORES EN LA DISTRIBUCIÓN 

 

No se puede caracterizar un problema de distribución ya que su envergadura y las 

circunstancia que lo rodean ya que se busca la optimización de recursos y una mayor 

competitividad de las empresa dedicadas al transporte, (H, 1991) dichos problemas 

consisten en asignar rutas de reparto o de recolección de mercancía en los cuales los 

clientes se ubican en diferentes puntos generando horarios de servicio para cada uno 

de ellos, esto sugiere un problema de programar un horario satisfactorio para dicha 

recolección o reparto de  mercancía. 

Los problemas de distribución física (Manuel Santos Sabras;Rafael Izquierdo De 

Bartolome;Julian Sastre Gonzalez, Abril De 2001) consisten básicamente en asignar 

una ruta a cada vehículo de una flota para repartir o recoger mercancías, lo que 

constituye un conjunto de problemas habituales que no se resuelven de manera óptima 

y acarrean una merma significativa en la cuenta de resultados de las empresas. 

Algunas conclusiones de interés práctico que se han comprobado al emplear los 

sistemas inteligentes en la resolución de problemas que, lejos de ser teóricos, se 

acercan a la realidad cotidiana de las empresas de distribución son: 

 

 Los problemas reales de rutas no se modelan bien con funciones objetivo 

teóricas habituales, pues estos puestos en la práctica no son aterrizados en el 

ámbito de la distribución de cada producto. 
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 Mucho software es teórico y no adaptado a la realidad de la empresa, como es 

solo teórico y no puesto en marcha en práctica este genera confusiones al 

momento de desarrollarlo en el campo ya que no es lo mismo una calle o una 

carrera o si a si lo fuera una carretera principal o secundaria, y ver el estado de 

dicha vía para su control de tiempo en circulación.  

 Los modelos que utilizan funciones objetivo basadas en los costos globales y los 

ingresos, simulan mejor las operaciones de distribución. (posibilidad de 

segmentar a sus clientes con tarifas específicas). 

 Una ligera flexibilización en los horarios de servicio permite, aún cuando exista 

cierta penalización económica por la transgresión de las ventanas de tiempo, 

(Penalización Vs. Beneficio). 

 Un elevado costo fijo por disposición de los vehículos conlleva que la solución de 

mayor beneficio sea aquella que autorice el comienzo de nuevas rutas por parte 

de un mismo vehículo (Tercerizar) 

 En una operación de distribución de mercancías, el uso múltiple o sencillo de los 

vehículos, dentro de su jornada de trabajo, es una decisión que depende de la 

estructura de costos (Costo Vs. Beneficio.) 

 Tener dispuestos agencias o socios estratégicos para hacer cross docking 

 Decisión de capacidades optimas dependiendo del tipo de macrozona o 

microzona respectiva (Consolidación y desconsolidación de cargas)(Víctor, 

2003). 

 

1.3  DISEÑO DE RUTAS DE TRANSPORTE 

 

En la industria del retail permite la coordinación de los elementos de la cadena de 

abastecimiento, esto con el fin de saber la demanda y obtener una programación y 

manejo de la programación de las rutas de entrega buscando una reducción de los 

costos en la ejecución de las operaciones logísticas de entrega y recogida de la 

mercancía. El tema de ruteo para entrega de mercancías en la industria de 
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supermercados requiere una visión más completa en cuanto a lo que se refiere al 

abastecimiento del punto de venta y la distribución de mercancía adquirida por los 

clientes buscando un ahorro en los costos de transporte para la compañía y un tiempo 

de entrega oportuna con la promesa de servicio al cliente (acuña, 2055). 

 

En desarrollo de una estructura de redes logísticas que se centre en la entrega de 

productos en las ciudades se efectúan desarrollos de modelos de redes para su 

valoración y optimización y busca tener un mejor enfoque para dicho fin. 

En la actualidad existen varios métodos para la optimización de redes logísticas 

centradas en el transporte urbano de personas y mercancías: TSP (Traveling salesman 

problem), CPP (Chinese postman problem) y finalmente el VRP (Vehicle routing 

problem). Cada uno de ellos permite diseñar rutas de transporte para varios vehículos, 

que visiten varios puntos específicos, y para entregas que se encuentran dispersas 

geográficamente. Sus características más importantes son la posibilidad de conocer 

con anticipación el tipo de vehículo a utilizar, sus dimensiones, peso máximo a cargar, 

topología de las cajas, horario de atención a cada uno de los clientes, etc. La 

metodología (VRP) es poco usada por los operadores logísticos en el país, quienes 

utilizan su experticia para programar cada una de las entregas de sus vehículos a los 

clientes; debido a esto se presentan errores en el desarrollo de las rutas que afectan el 

servicio prestado. Uno de estos casos es la programación excesiva de la capacidad de 

los camiones (sobrepeso) la cual no permite que se realicen todas las entregas a 

tiempo (Bermeo Muñoz Elver a, 2009). 

 

 

1.4 VRP (VEHICLE ROUTING PROBLEM) 

 

Es un problema de asignación de rutas donde este conjunto de rutas con una serie de 

vehículos tienen como origen uno o varios depósitos atendiendo varios clientes.  El 

objetivo de este modelo es minimizar el costo de las rutas. 
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Esto a su vez presenta ciertas restricciones que muestran que el método puede tener 

una variación de restricción de distancias, ventanas de tiempo, demanda compartida y 

restricción de precedencia  (Vicente Campos Aucejo, 2013) 

 

 

 

 

Tabla 1 ventas y desventajas VRP 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Versatilidad capacidad 

Permite el acceso a 
instalaciones con programación 

previa del modelo. 

No puede competir con otros 
modelos de transporte. 

Acceso distancias 

Disposición de rutas alternas y 
manejo de condiciones. 

En grandes distancias se 
requiere tiempos de espera y 

búsqueda de trasbordos. 

Rapidez congestión - trafico 

Se pueden programar llegadas 
y salidas en despachos o 
recepción de mercancía. 

Provoca demoras e interrumpe 
la operación de entregas 

afectando el modelo. 

Seguridad congestión - trafico 

Se tiene un control con la 
programación de cargue de 

pedidos. 

Afecta los costos en lo 
concerniente a fidelización de 

clientes de acuerdo a la 
priorización de los clientes. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El TSP uno de los problemas clásicos de optimización, se formula de la siguiente 

manera: Un agente viajero, partiendo de su ciudad de origen, debe visitar exactamente 

una vez cada ciudad de un conjunto de ellas (previamente especificado) y retornar al 

punto de partida. El TSP es uno de los más típicos y mejor estudiados problemas de la 
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optimización combinatoria, pero a pesar de ello aún no se conocen algoritmos que lo 

resuelvan de forma exacta. Los algoritmos utilizados para su resolución sólo ofrecen 

aproximaciones, y la solución óptima sólo es alcanzable para casos concretos del 

problema (Vicente Campos Aucejo, 2013). 

. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Ventajas Y Desventajas TSP 

ventajas  desventajas 

ruteo  desplazamiento 

programación de rutas  

No se puede programar un solo 
tipo de carga sino que se debe 
agrupar o valorar que vehículo 
la puede transportar 

Comunicación operación 

Disposición de rutas y 
condiciones de las mismas para 
llegar o recoger mercancía 

Para grandes distancias se 
requiere tiempos de espera y se 
deben hacer trasbordos 

detección de riesgos entrenamiento 

Se pueden programar llegadas y 
salidas en despachos o 
recepción de mercancía  

Demoras en entregas y 
recolección de mercancía 
generando perdida de tiempos  

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: http://search.iadb.org/search/cgi-bin/query-meta.exe?v%3Asources=IDB-S-I- Bundle&v%3Aproject=IDB-P- 

Internet&query=sistema+de+informacionde+transporte+de+carga+y+logistica+en+mesoamerica 

 

Materiales y Métodos 

 
Para el desarrollo de este escrito se toma los trabajos elaborados de algunos autores 
que tratan sobre el modelo de rutas de transporte y como sus aportes apoyan a una 
mejor comprensión del tema y a sus mejoras en las aplicaciones y analizando 
Autsorcing, recolección – distribución 
 
Algunas de las publicaciones encontradas sobre el tema son: 
 

 YEPES, V. (2002). Optimización heurística económica aplicada a las redes de 

transporte del tipo VRPTW. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Valencia. 

El trabajo sistematiza el conjunto de métodos de optimización estableciendo una 

relación con los procedimientos relacionados al problema de VRPTW, midiendo 
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su rentabilidad en las operaciones, la flexibilización de horarios de entrega 

buscando la satisfacción del cliente. 

 (Bermeo Muñoz Elver a, 2009). Diseño de un modelo de optimización de rutas de 
transporte. Los autores abordan los modelos de programación del modelo VRP 
donde hacen un énfasis para la distribución de la mercancía en diversos puntos 
con herramientas cuantitativas para alcanzar el nivel de satisfacción y promesa 
de servicio al cliente obteniendo un beneficio económico para la organización 
que emplee dicho modelo 
 

 Acosta de Valencia, Zenaida. Regulación de  los servicios de transporte en 
Colombia y comercio   internacional. Bogotá: Colombia. Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). 2004. Este informe habla de la importancia del servicio de 
transporte como fuente de desarrollo para el comercio exterior diferenciando los 
distintos modos de transporte, sus incidencias, la estructuración del servicio de 
transporte en Colombia, las competencias de cada modo de transporte para el 
desarrollo económico de nuestro país. 
 

  (miranda, 2013). Transporte, ruteo y asignacion de vehiculos. En este 
documento se observa los modelos matematicos para la asignacion de rutas y 
como estos permiten tener un mejor entendimiento de la programacion y control 
de las rutas de entrega de vehiculos desarrollando metodos de solucion manual, 
heuristico y de optimización. 
 

 (juan Pablo Antún, 2010). Distribución Urbana de Mercancias Estrategias con 

Centros Logisticos. Este documento nos brinda informacion de la distribucion 

urbana que es el ultimo de los eslabones en la cadena de la logistica ya que este 

contempla la distribucion fisica de la mercancia y se evalua sus procesos en el 

desarrollo de sus operaciones para los cedis y entrega de mercancias asi como 

la evaluacion de los costos y la referenciacion de su distribucion. 
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Tabla Análisis De Autores Modelo De Ruteo De Transporte 

 

Autor Tema 

YEPES, V. (2002). Optimización heurística económica aplicada a las 

redes de transporte del tipo VRPTW. Tesis doctoral 

vrp 

(Bermeo Muñoz Elver a, 2009). Diseño de un modelo de optimización de 

rutas de transporte 

vrp 

Acosta de Valencia, Zenaida. Regulación de  los servicios de transporte 

en Colombia y comercio   internacional. Bogotá: Colombia. Departamento 

Nacional de Planeación (DNP). 2004.  

transporte 

en 

Colombia 

(miranda, 2013). Transporte, ruteo y asignación de vehículos VRP 

 

  

Tabla de Análisis de Empresas que Emplean  VRP 

  

Empresa Sector Económico País Articulo O Tema Tema 

Empresas 

Bravo 

RETAIL-- GRANDES 

SUPER FIECIES 

CHILE Ruteo de vehículos con 

ventanas de tiempo 

para una cadena de 

supermercados regional en 

Chile 

VRP 

  caso aplicado al sector 

lechero 

Colombia ESTABLECIMIENTO DEL 

MODELO DE RUTEO CON 

VARIAS 

FUENTES CON 

ASIGNACIÓN DE CARGAS  

VRP 

unilever ventas a gran volumen 

cadenas de retail 

Colombia distribución logística urbana 

de mercancías 

VRP 
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2. Resultados 

 

El desarrollo del modelo VRP, permite realizar un ruteo homogéneo y medir sus 

variables en el caso que se trate de reducir costos y optimizar el nivel de servicio para 

que se obtenga un beneficio económico y un incremento en los despachos a un bajo 

valor en la asignación de rutas (Benitez, 2011). 

En el  modelo TPS, se debe tener claro la dimensión a trabajar en el modelo y 

formulación esto con los parámetros de personal en la toma de decisiones y 

conocimiento del proceso involucrado, su actualización constante de datos para el 

modelo nos permite tener una comprensión de los destinos y la conformación de la red 

de distribución. (José Luis González Velarde R. z., 1999). 

la adecuacion del transporte es un proceso de mejora continua para ello se debe tener 

un analisis de las restricciones y manejo adecuado de las desiciones que se optengan 

de la modelacion de rutas de transporte  (Lobos, 2007) 

La rentabilidad se ve reflejada por medio de una buena utilización de los modelos de 

ruteo y como estos nos permite ver que el VRP es viable para todo operador logístico 

puesto este genera una mejor toma de decisiones y que al momento de formular y 

analizar los datos para un buena distribución y programación de vehículos. 

Brinda un mejoramiento en el sistema logístico puesto que al desarrollo de los modelos 

en las empresas les brinda una rentabilidad en la ejecución de las entregas de 

mercancía a las empresas que lo requieren, puesto que la programación de vehículos 

permite medir los tiempos de entrega y la promesa de servicio. 

Con el mejoramiento logístico en la aplicación de los modelos de ruteo ofrece un 

desarrollo en la optimización de los recursos de vehículos, mano de obra, manejo de 

base datos que permiten retro alimentar el sistema y así tener un mejor desarrollo de 

las operaciones logísticas de la organización. 



MODELO DE RUTEO PARA ENTREGAS DE MERCANCÍAS A CLIENTES POR TERCEROS EN SECTOR RETAIL 

 

18  

 

La oportunidad de distribución y los costos logísticos son factores que se deben tener 

en cuenta para un mejor desempeño en las operaciones y a su vez obtener una mejor 

comprensión de los modelos de ruteo que ofrece un criterio de entendimiento para el 

operador de rutas, entendimiento de las actividades de programación de rutas en un 

tiempo de respuesta oportuno y cumpliendo con los costos de adquisición de 

programas y bases de datos para un mejor optimización de los recursos y costos de 

operación. 

Los autores de varios escritos relacionados con la modelación de rutas de transporte 

coinciden que el modelo VRP es el más opcional para aplicar en nuestro entorno de 

transporte de mercancía ya que nuestra geografía Colombiana y nuestra infraestructura 

vial nos sugiere que por costos y por tiempos de entrega es el más indicado para un 

mejor desempeño y la promesa de servicio se debe sostener como una cultura de 

calidad logística en la entrega de mercancía. 

En la segmentación de cadenas logísticas muestra que para Colombia lo más relevante 

en el transporte de mercancía de carácter químico y automotriz puesto que nuestro país 

como productor de materias primas y transformador de productos que nos ingresa a 

nuestro país para luego estos productos terminados sean enviados al exterior y 

comercializar las cargas para su entrega en puertos colombianos o el ingreso de 

mercancía al interior de nuestro pais esto con un óptimo modelo de transporte 

permitiendo desarrollar un crecimiento económico en el renglón económico de 

transporte. 
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3. Método de solución 

 

Para la revisión de los modelos de transportes, se revisa diferentes autores que 

abordan el tema y sus contribuciones han dado frutos para el estudio de estos modelos, 

así como la revisión de empresas que lo aplican y dan un buen criterio de satisfacción 

para la implementación y como les ha brindado una guía en el desarrollo de sus 

actividades logísticas en la distribución de mercancía. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó una revisión de los modelos de ruteo de trasporte, dando como resultado un 

análisis de los autores de varios escritos en los cuales evalúan y dan como óptimo para 

dicho modelo y su aplicación es el VRP, ya que este permite ofrecer un beneficios en el 

desarrollo de sus actividades y ejecución de las operaciones de la logística como la 

tenemos en nuestro momento. 

Los modelos que se emplearon evaluaron la capacidad y la optimización de costos en 

la distribución de rutas de entrega de mercancía y la introducción de datos al modelo 

para brindar un resultado satisfactorio. Así mismo, han dado lugar a nuevos 

planteamientos, y se encontraron modelos que brindan un criterio y un mejor desarrollo 

en la implementación de modelos de rutas de transporte, como es el caso de los 

modelos de programación que involucran no sólo el análisis de costos, sino también el 

análisis costo-beneficio. 

 
La aplicación en casos reales, permite  evaluar y determinar mejores alternativas de 

gestión acerca del aprovechamiento de los modelos de ruteo de transporte y en este 

caso arroja como resultado el más óptimo y más utilizado el VRP.  

En investigaciones futuras el hacer comparación con otros modelos o la aplicación más 

amplia a los métodos revisados o el mejoramiento de los mismos para lograr una mejor 
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eficiencia y logrando tener como resultado un coto más bajo, será preciso realizar otras 

técnicas de solución de los métodos presentados. 
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