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RESUMEN 

 

El problema de ruteo de vehículos es un tema común entre las empresas de diferentes 

sectores de la industria, esto se debe a la existencia de falencias en la planificación de los 

despachos y a la falta de herramientas que permitan una optimización global de los 

procesos de diseño de rutas, dentro del marco de la cadena de abastecimiento. Esta 

optimización global se refiere principalmente a abastecer la cadena de suministro bajo 

todos los parámetros que el cliente establece, garantizando así un aumento en los niveles de 

satisfacción del mismo gracias a la atención oportuna de sus necesidades, además de un 

beneficio que la empresa obtendrá debido a posibles mejoras en el diseño y programación 

de sus rutas y de la consecución de la fidelidad de sus clientes.  

 

En el marco de este estudio, se ha desarrollado una metodología que involucra criterios de 

priorización de clientes, con métodos tradicionales utilizados en la solución de problemas 

de ruteo, apoyándose en la simulación con Redes de Petri. Esto con el fin de presentar una 

nueva alternativa que contemple al cliente como factor fundamental dentro del diseño de 

rutas, sin dejar de lado los objetivos financieros de la compañía. Aunque el problema de 

ruteo de vehículos ha sido uno de los temas más estudiados en el sector de transporte y 

logística, y aunque existan algoritmos muy avanzados que resuelven problemas de este tipo, 

en la actualidad no existen metodologías que apoyándose en Redes de Petri e imponiendo 

como factor determinante la priorización de clientes, permita solucionar un problema de 

ruteo de vehículos. 

 

Este trabajo se ha enfocado en el problema de ruteo de vehículos tradicional, contemplando 

únicamente información de distancias, costos y tiempos en el transporte,  la metodología 

multricriterio AHP, para realizar la priorización de clientes por medio de criterios que 

contemplan ampliamente los requerimientos inmediatos de cada uno de ellos, y la 

herramienta Red de Petri para representar de la mejor manera el sistema propuesto como 

caso estudio. 
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Para la elaboración del modelo propuesto se tuvieron en cuenta los siguientes elementos 

representativos, un conjunto de clientes que debe ser atendido para satisfacer la demanda, 

un conjunto de vehículos que atenderán a estos clientes, formando así rutas para cada uno 

de los vehículos que conforman la flota del sistema propuesto. Esta metodología tiene como 

objetivo poder identificar las ventajas y desventajas que tiene un modelo en el que se 

generen rutas de vehículos por medio de la priorización de clientes, frente a una 

metodología tradicionalmente utilizada para resolver problemas de ruteo como lo es el 

Método de los Ahorros. 

 

El montaje del caso estudio se realizó principalmente en Excel, simulando el 

comportamiento del sistema con base en las transiciones y restricciones propuestas en una 

Red de Petri creada específicamente para este trabajo, además de la simulación del 

algoritmo propuesto por el Método de los Ahorros. 

 

Finalmente se realiza una comparación entre los resultados obtenidos por cada metodología 

utilizada, por medio de indicadores que representan el nivel de servicio al cliente, los costos 

generados por cada una de las metodologías, llegando a las conclusiones sobre la 

aplicabilidad del modelo de priorización de clientes en el ruteo de vehículos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la globalización ha creado la necesidad de un mejoramiento continuo en las 

industrias, buscando lograr un alto grado de competitividad. Un factor que se ha convertido 

en algo esencial para la competitividad de las compañías, ha sido el manejo de la logística y 

su relación con el nivel de servicio al cliente, desde el hecho de brindar un producto que 

cumpla con los requerimientos del mismo, hasta distribuirlo en el tiempo y el lugar 

acordado.  Sobre este tema, las compañías han dedicado gran parte de su esfuerzo en 

mejorar tales áreas, pues anteriormente tal mejoramiento se hacía innecesario debido al 

pequeño número de empresas que conformaban la competencia. Otra razón para realizar tal 

mejoramiento es el hecho de que en la actualidad el consumidor tiene la posibilidad de 

elegir a quien comprarle, por esto es que el servicio al cliente se ha convertido en un 

componente vital en el posicionamiento de las empresas. 

 

Parte importante del servicio al cliente se centra en la distribución de los productos, donde 

subyace el problema del ruteo de vehículos, el cual consiste en generar las rutas óptimas 

que ayuden a minimizar tiempos y costos teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad 

de los vehículos disponibles. 

 

En primer lugar, el propósito de esta investigación consiste en responder a la siguiente 

pregunta: ¿cómo puede afectar la priorización de clientes la estrategia de ruteo de vehículos 

y mejorar el nivel de servicio? En la actualidad, este es un tema que no se ha abordado 

debido a que el problema de ruteo de vehículos siempre se ha visto desde el lado del que 

presta el servicio, y su principal objetivo ha sido la reducción de los costos (Lepineux & 

Aragón, 2009). Pero ¿qué ocurriría si se analiza este problema desde el lado del cliente?, a 

pesar de un mayor costo en la distribución de productos, ¿qué beneficios generaría para la 

compañía la priorización de clientes?. 
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Para el desarrollo de la investigación se crea un caso de estudio, el cual se analiza a través 

de la simulación con redes de Petri  el cual permite desarrollar un modelo para analizar la 

priorización de clientes como uno de los problemas del ruteo de vehículos en una cadena de 

distribución. 

 

El objetivo de esta metodología es identificar cómo el ruteo de vehículos se puede ver 

afectado al priorizar los clientes para brindar un mejor nivel de servicio y qué beneficios se 

generan tanto para la compañía como para el cliente, a través del análisis de indicadores 

logísticos. 

 

Al concluir esta investigación se comparan los resultados obtenidos aplicando el modelo 

propuesto con los resultados del método de los ahorros como una metodología comúnmente 

utilizada, a un mismo caso de estudio. Los resultados se analizan, no sólo con indicadores 

utilizados en la literatura para problemas de ruteo de vehículos, sino también con 

indicadores que  identifican los cambios en el nivel de servicio al cliente. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL 

Medir el impacto en el nivel de servicio generado por la priorización de clientes en la 

estrategia de ruteo de vehículos, por medio de indicadores logísticos a través de una 

metodología que incluya  la simulación con  redes de Petri. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar los indicadores de medición que se utilizarán y la estructura de red de 

distribución a analizar, en un ambiente con recursos de distribución limitados, donde 

sea pertinente realizar la priorización de clientes. 

 Diseñar un caso de estudio teniendo en cuenta la estructura de la red predeterminada y 

los indicadores predefinidos. 

 Analizar la aplicabilidad de la priorización de clientes en el ruteo de vehículos por 

medio de la medición de nivel de  servicio. 

 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde las últimas tres décadas el comportamiento del mercado ha ido cambiando conforme 

la oferta de productos y de servicios ha ido aumentando, siendo cada vez más diversa. Es 

imposible no relacionar tal aumento en la diversidad de la oferta con la evolución del 

concepto del cliente, evolución que ha ubicado al cliente como el principal agente del 

mercado. Por esto es primordial para las compañías poder satisfacer las necesidades 

explícitas e implícitas de los consumidores, preocupación que ha dado pie a la inclusión de 

políticas empresariales que relacionan a todas las áreas de la compañía en torno a la voz del 

comprador. 
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Generalmente las compañías que venden productos poseen una red de distribución ya sea 

con camiones propios o de terceros para llevar sus productos a los centros de distribución o 

directamente al cliente. Haciendo comprender la importancia que tiene el tema de ruteo de 

vehículos para las empresas. 

 

Como todo proceso operativo, el transporte de productos requiere un capital de trabajo 

mínimo para poder garantizar su funcionamiento. La inversión en capital de trabajo se ve 

reflejada en los costos directos e indirectos  relacionados con la distancia recorrida por los 

medios de transporte utilizados, los cuales varían en su nivel de capacidad máxima. 

 

La mayor preocupación de las empresas en cuanto al transporte y distribución de sus 

productos es el costo que estos generan, el cual está entre el 5% y el 20% del valor 

agregado a los bienes (Cruz, 2007). Es por esto que las investigaciones se han centrado en 

el desarrollo de metodologías que incluyen modelos matemáticos, métodos heurísticos y 

desarrollo de software aplicado, con el fin de solucionar el problema de distribución de 

productos a las empresas. Generalmente, tal solución sólo se centra en disminuir la 

distancia total recorrida por los medios de transporte con el fin de reducir costos de 

distribución y para llegar a tal solución, no se tienen en cuenta restricciones o criterios 

relacionados de forma directa con el nivel de servicio al cliente. 

 

Se ha podido apreciar un vacío teórico en cuanto a la inclusión del nivel de servicio al 

cliente en el planteamiento y solución de problemas de ruteo (Lepineux & Aragón, 2009). 

Hasta ahora las metodologías utilizadas no se han enfocado en dar solución al problema de 

ruteo de vehículos desde el punto de vista del comprador, por esto se pretende diseñar una 

metodología en la que se prioricen los clientes para ver el efecto que se genera en el ruteo 

de vehículos y cómo ésta podría beneficiar tanto a la compañía como al consumidor. Tal 

vacío teórico es el principal problema que se tratará en la presente investigación. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 GENERALIDADES DEL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS 

(VRP
1
) 

 

En las empresas actuales el manejo efectivo en la distribución de bienes y servicios incluye 

los tres niveles de planeación: estratégico, táctico y operativo. Las decisiones relacionadas 

con la ubicación, plantas y depósitos son vistas como estratégicas, mientras que el tamaño 

de la flota de vehículos y la unión de determinaciones son vistas como tácticas claves. 

Finalmente, el ruteo y programación de vehículos son básicamente operativos en el manejo 

de cualquier estudio logístico. 

 

Pretendiendo describir una aplicación real acerca de la entrega de gasolina a las estaciones 

de servicio, por medio de la formulación de un problema matemático, el VRP fue 

introducido en 1959 por George Dantzig y J. H. Ramser. Cinco años después G. Clarke y 

J.W. Wright, en su trabajo
2
 propusieron el primer algoritmo que resultó efectivo para 

resolverlo(Lepineux & Aragón, 2009). Este es un tema de gran importancia en cuanto a la 

determinación de estrategias de distribución que deben asumir las compañías actuales con 

el fin de reducir sus costos operacionales dentro de la cadena de suministro. El VRP 

tradicional considera una flota de vehículos localizados en una bodega o depósito central, 

programada para suplir o recoger producto a unos clientes determinados que se encuentran 

dispersos geográficamente. Este problema busca determinar la asignación de rutas óptimas 

de entrega ó recolección de cada vehículo con el objetivo de minimizar costos  teniendo en 

cuenta restricciones de capacidad. 

 

                                                             
1
VRP son las siglas de Vehicle Routing Problem. 

2
“Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points”. Operations Research, Vol. 

12. 1964. pp. 568-581. 
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El VRP estudia los modelos y la solución algorítmica de problemas donde se busca 

maximizar o minimizar una función de varias variables definidas sobre un conjunto 

discreto. La información básica para formular una solución al VRP es la ubicación de los 

clientes, la distancia a recorrer por los vehículos, considerando las condiciones de las vías y 

las normas de transporte vigentes (Janssens, 2009). En el VRP se estudian al detalle 

variables de tiempo computacional (números de pasos de ejecución de un algoritmo para 

resolver un problema), y espacio (cantidad de memoria utilizada para resolver un 

problema). 

 

Existen muchas técnicas de solución para el  VRP, como las técnicas formales que incluyen 

desde ramificación, acotamiento y método simplex, hasta métodos heurísticos y 

metaheurísticos más avanzados como algoritmos de colonias de hormigas y algoritmos 

genéticos. 

 

Fisher (1997) describe la historia del desarrollo de las soluciones existentes para el VRP 

básico. La primera generación, desarrollada aproximadamente entre los 60’s y comienzos 

de los 70’s, consistía en simples heurísticas tales como métodos de ahorros e inserción. En 

la mitad de los 70’s, comenzó a surgir la segunda generación. Aunque estos métodos eran 

de aproximación, estos estaban basados en resolver uno o más problemas relativos hasta la 

optimalidad. La tercera generación (actual) tiene dos corrientes principales: heurísticas 

basadas en inteligencia artificial (AI) y optimización exacta (Kallehauge, 2008). 

 

Respecto a las heurísticas utilizadas, estas se pueden dividir en tres clases: la primera 

consiste en establecer rutas secuencialmente o en paralelo hasta que se alcanza la capacidad 

máxima del vehículo, sin violar las restricciones dadas por las ventanas de tiempo 

definidas. La segunda clase agrupa las heurísticas de mejora, las cuales tratan de mejorar la 

solución del VRP. Finalmente, la tercera clase es conformada por las metaheurísticas 

(Braysy et al., 2004). 
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Para hacer un acercamiento a la descripción del VRP extendido, se debe tener en cuenta 

que las restricciones estándar, tales como capacidad del vehículo y duración máxima del 

viaje, han recibido mucha atención en la literatura. Además de estas restricciones, en la 

práctica se manejan muchas restricciones no-estándar. Las características de este tipo de 

restricciones son las siguientes: 

 

 Los vehículos pueden diferir en capacidad, carga de trabajo máxima, número 

máximo de clientes por viajes, costo por kilómetro y costo fijo. Aparte de la 

diferencia en la capacidad de los vehículos, también se presentan restricciones de 

capacidad múltiple. Así, de manera general, cada cliente tiene una demanda que es 

expresada en múltiples tamaños (por ejemplo: peso y volumen). 

 

 Pueden haber restricciones de tipo de vehículo, por ejemplo algunos clientes solo 

pueden ser servidos por ciertos vehículos. A veces un cliente necesita tratamiento 

especial, esto significa que solo vehículos de un tipo dado pueden servir a este 

cliente. 

 

 Existe otra restricción entre vehículos y clientes llamada restricción de región. 

Algunos conductores están familiarizados con un cliente o región específica, así que 

se prefiere que estos conductores (vehículos) sirvan los clientes en la región dada. 

Esta información usualmente es enfrentada asignando a ciertos clientes y vehículos 

un tipo de región. Un cliente con un número de región debe ser servido 

preferiblemente por un vehículo con el mismo número de región. Un cliente sin ese 

número puede ser servido por cualquier vehículo. Un vehículo con número de 

región solo puede servir clientes con el mismo número de región o clientes sin un 

número de región (Juan et al., 2008). 

 

 La existencia de clientes de regreso (Backhauls), los cuales son clientes que no 

tienen demanda, pero si un suministro de bienes dado. Estos suministros son 

típicamente más grandes que las demandas (Jacobs & Goetschalckx, 1998). 
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Otras restricciones no estándar son: 

 

 Disponibilidad limitada de bienes en los depósitos. 

 Combinaciones de producto prohibidas (algunos productos no pueden ser 

transportados simultáneamente en el mismo vehículo). 

 Compartimientos del vehículo (cada cliente o producto tiene que ser asignado a uno 

o más compartimientos). 

 Finalmente, cada cliente puede tener una o dos ventanas de tiempo (intervalos de 

servicio). En la literatura es escaso encontrar clientes que tengan más de dos  

ventanas de tiempo. 

 

 

3.2 TIPOS DE VRP (Vehicle Routing Problem) 

 

 VRP con ventanas de tiempo (VRPTW
3
): 

 

Uno de los problemas más conocidos de ruteo es al mismo tiempo el más simple, 

denominado como el Problema del Agente Viajero (TSP
4
). Un número de ciudades tienen 

que ser visitadas por un agente viajero, quien al final del recorrido debe retornar a la misma 

ciudad donde inició. En este tipo de problema, la ruta debe ser establecida buscando 

minimizar la distancia recorrida. El VRP es la modificación del TSP, donde se asocia una  

demanda a cada ciudad, y el vehículo tiene una capacidad determinada. Si se adhiere una 

ventana de tiempo a cada cliente, se obtendrá un problema de ruteo con ventanas de tiempo 

(VRPTW).En este tipo de problema, dado que se asocia una ventana de tiempo a cada 

cliente, si un vehículo llega al cliente antes del instante en el que debería llegar, aquél 

vehículo deberá esperar hasta para poder atender al cliente. Si el vehículo llega en el 

intervalo señalado por la ventana de tiempo, el vehículo suministra la demanda en el 

momento de llegada. Finalmente, si el vehículo llega al cliente después del instante en el 

                                                             
3
VRPTW son las siglas de Vehicle Routing Problem with Time Windows. 

4TSP son las siglas de Traveling Salesman Problem. 
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que debería llegar, el cliente queda sin atender. De manera más detallada, se ha entrado a 

distinguir las ventanas de tiempo entre suaves y críticas de la siguiente manera: cuando la 

ventana de tiempo es suave, el vehículo puede llegar antes o después del momento indicado 

por la ventana de tiempo definida con anterioridad; cuando el vehículo llega temprano, 

debe esperar hasta el momento indicado por la ventana de tiempo para poder atender al 

cliente, y cuando el vehículo llega tarde, se incurre en una pena por tardanza. Por otro lado, 

cuando la ventana de tiempo es crítica, no se permite que los vehículos arriben después del 

momento indicado por la ventana de tiempo definida. Cuando se asume una ventana de 

tiempo crítica, las restricciones temporales pueden relacionarse con los vehículos. En la 

realidad los vehículos no permanecen disponibles siempre, es por esto que la ventana de 

tiempo crítica tiene en cuenta el intervalo de tiempo en el cual el vehículo se encuentra 

disponible, combinando la ventana de tiempo propia del cliente y la ventana de tiempo 

relacionada con la disponibilidad del vehículo (Taillard et al., 1997). 

 

La mayoría de heurísticas recientes sobre VRPTW constan de dos fases. En la primera fase, 

una construcción heurística se utiliza para generar una solución inicial factible. Durante la 

segunda fase se aplica una solución de mejora a la solución final. Estos métodos modifican 

la solución actual iterativamente realizando búsquedas locales para mejores soluciones en 

un vecindario. Generalmente, un vecindario abarca el grupo de soluciones que pueden 

alcanzarse desde la solución actual “barriendo” k arcos. Dentro de las heurísticas utilizadas 

se encuentran la Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos (Olivera, 2004), y Algoritmos de 

colonias de hormigas (Ibañez & Blum, 2010). 

 

Lo más avanzado a lo que se ha llegado para tratar el VRPTW, es la utilización de 

inteligencia artificial, la cual se ha utilizado principalmente en dos maneras. La primera 

trata del desarrollo de software en el que el usuario puede utilizar el algoritmo apropiado y 

variar los parámetros del problema de aquél algoritmo a su conveniencia. La segunda 

manera está conformada por el desarrollo de nuevas técnicas como por ejemplo la 

simulación de problemas y la Búsqueda Tabú. Generalmente, el procedimiento empieza 

con una solución inicial S y unas políticas cuya función es la de establecer un conjunto de 
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posibles soluciones N(S) cercanas a S. En el proceso de búsqueda se escoge una nueva 

solución de N(S), iterando hasta que algún criterio de parada es alcanzado (El-Sherbeny, 

2010). 

 

 VRP Periódico (PVRP
5
): 

Este modelo combina el VRP clásico con la planeación sobre un horizonte de tiempo. El 

periodo de planificación u horizonte se extiende a m días. El objetivo es minimizar la flota 

de vehículos y el tiempo total de viaje, teniendo en cuenta que un vehículo puede no 

regresar al depósito el mismo día de su partida. Durante m  días, cada cliente debe ser 

visitado al menos una vez. Una solución para el PVRP, consiste en m rutas que satisfagan 

las restricciones de demanda y frecuencia. El objetivo principal es minimizar la suma de los 

costos de todas las rutas, dentro del horizonte de planeación. Este tipo de problemas pueden 

tener diferentes variantes. 

 

Dentro del modelo PVRP, se distinguen diferentes funciones objetivo, como por ejemplo: 

minimizar la distancia recorrida, el tiempo de tránsito, o el costo total de transporte; sin 

embargo, se presenta sectorización de rutas, e incluso la ampliación de cargas de trabajo 

sobre los vehículos que suplirán los requerimientos de los clientes, el número de vehículos, 

y la calidad del servicio como parte de una función de optimización. 

 

Este problema está concebido a un nivel táctico y operacional. Este modelo se utiliza 

principalmente en compañías que deben hacer reparaciones periódicas o actividades de 

mantenimiento y reparación periódicamente. Así pues, el PVRP es aplicable a muchas 

situaciones de la vida real, como por ejemplo: recolección de basuras, recolección de 

alimentos, transporte de sangre de donantes, entre otros. En estos casos la regularidad de las 

entregas es de vital importancia para el correcto funcionamiento del negocio 

(GULCZYNSKI & GOLDEN, 2010). 

 

 

                                                             
5
PVRP son las siglas de Periodic Vehicle Routing Problem. 
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3.3 UTILIZACIÓN DE REDES DE PETRI EN PROBLEMAS DE RUTEO DE 

VEHÍCULOS 

 

Para solucionar problemas de ruteo de vehículos generalmente se utilizan heurísticas como 

el Método del Barrido, metaheurísticas que incluyen inteligencia artificial como la 

Búsqueda Tabú y/o programas computacionales. Buscando evaluar las soluciones 

encontradas por las metodologías anteriormente mencionadas, se puede crear una 

simulación en la que se generen escenarios en los que se incluya la incertidumbre asociada 

a los problemas de la vida real. Una de las herramientas útiles para poder simular este tipo 

de problema es la red de Petri. Sin embargo, hasta el momento, en la literatura no se ha 

tratado con detalle la utilización de la red de Petri como apoyo para resolver problemas de 

ruteo de vehículos. 

 

Para utilizar una red de Petri como apoyo en la solución de un VRP (incluyendo cualquier 

tipo de VRP), se debe plantear la manera en que una ruta, una ventana de tiempo y un 

depósito pueden ser representados por una red que comunica tales elementos. Luego, se 

debe representar dicha red en un grafo, un tipo especial de red de Petri. Cuando se adhiere 

tiempo a las transiciones, el funcionamiento de la red puede ser evaluado. Finalmente, la 

incertidumbre asociada a los posibles inconvenientes que pueden ocurrir en la vida real, 

puede ser modelada introduciendo intervalos de tiempo en vez de valores determinísticos 

en los tiempos de transición de la red de Petri. La simulación del efecto de la incertidumbre 

se realiza mediante la evaluación de todos los intervalos de tiempo previamente definidos 

en los que los acontecimientos pueden tener lugar por medio de algoritmos para la 

evaluación del desempeño de redes de Petri temporales comprobando la viabilidad de las 

rutas establecidas (Janssens, 2009). 

 

El comportamiento dinámico de la ruta y la evaluación de su viabilidad en el caso de 

tiempos de viaje con incertidumbre puede ser estudiado usando el formalismo de la red de 

Petri. En términos de estructura, se ha demostrado que una red puede ser representada como 

un gráfico marcado, el cual es  un caso especial de red de Petri. Una red de Petri ordinaria 
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no incluye noción alguna de tiempo y está dirigida solo a modelar el comportamiento 

lógico de los sistemas mediante la descripción de las relaciones causales existentes entre los 

eventos. Si en un problema es necesario considerar el rendimiento del sistema y la 

programación de actividades, es indispensable especificar el tiempo requerido por dichas 

actividades. En una red de Petri sin las especificaciones de tiempo de las actividades, las 

transiciones que se encuentren habilitadas pueden ejecutarse en cualquier momento, pero 

no necesariamente lo hacen. Esto ocurre porque no se ha especificado, cuando se deben 

ejecutar las transiciones y por qué lo deben hacer. Normalmente, en  la estructura causal de 

las transiciones, se describen las –pre y –post condiciones relacionadas con las transiciones 

de la red; pero no se especifica el momento en el que deben ocurrir. En el caso de las redes 

de Petri temporales, cada transición ti tiene un intervalo de tiempo estático (αi , βi), no 

pueden ejecutarse al menos por αi unidades de tiempo después de que sean habilitadas, y no 

puede pasar un periodo de tiempo equivalente a βi después de que sean habilitadas sin 

ejecutarse (Janssens, 2009). 

 

 

3.4 PRIORIZACION DE CLIENTES EN PROBLEMAS DE RUTEO DE 

VEHÍCULOS 

 

En la literatura actual es muy escaso encontrar documentos que se relacionen con el 

impacto de la priorización de clientes dentro de las redes de transporte, ya que en la 

mayoría de casos reales y de investigación, se dice encontrar poca congruencia con los 

objetivos financieros de la compañía (Bravo et al., 2009). Sin embargo, es importante 

anotar que la satisfacción del cliente es una necesidad desde todo punto de vista, ya que los 

clientes se constituyen dentro de las organizaciones como actores vitales para el 

funcionamiento natural de la empresa. Por esto, las empresas deben establecer relaciones 

con sus clientes en las cuales el cliente obtenga beneficios diferenciadores sin que estos se 

desvíen de sus objetivos fundamentales, sino por el contrario que fortalezcan cada vez más 

la adopción de métodos que permitan optimizar de manera global sus procesos de 

distribución. 
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Entre las posibles formas en las que se puede incluir la priorización de clientes en un 

problema de ruteo, existe una que consiste en una metodología de priorización de 

despachos agrupando una serie de indicadores logísticos, para el caso de despachos de una 

bodega a N puntos de venta. Los indicadores o criterios de priorización se utilizan para que 

por medio de la herramienta AHP, se muestre la importancia de un cliente respecto a otro 

en un caso de un solo producto, con un reabastecimiento continuo de inventarios (Bravo et 

al., 2009). 

 

Por lo anterior, se hace necesario modelar estrategias que giren en torno al incremento en el 

nivel de satisfacción del cliente en términos logísticos, y a la optimización en la 

programación de rutas (Lepineux & Aragón, 2009). 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentarán los conceptos y los métodos utilizados posteriormente en el 

caso estudio: 

 

4.1 METODOLOGÍAS PARA EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS 

(VRP) 

 

4.1.1 Método de los Ahorros 

 

Este método es sencillo, de fácil implementación, y se puede utilizar en los casos en que se 

presentan m  vehículos, los cuales se pueden utilizar para asignar clientes a vehículos, 

incluso si se presentan ventanas de tiempo. Los pasos a seguir en este método son: 

 

1. Identificar la matriz de distancias, tiempos o costos. 

2. Identificar la matriz de ahorros. 

3. Asignar clientes a vehículos o rutas. 

4. Asignar los clientes a las rutas. 
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Las comparaciones con los resultados óptimos de problemas, con un número limitado de 

restricciones, han mostrado que la evaluación del método de ahorros genera soluciones que 

están, en promedio, a 2% del óptimo (Ballou, 2004). El método puede manejar muchas 

restricciones prácticas, principalmente porque es capaz de formar rutas, además de ordenar 

paradas en las rutas de forma simultánea. El objetivo del método de ahorros es minimizar la 

distancia total recorrida por los vehículos y minimizar de forma indirecta el número de 

vehículos necesarios para servir a todos los clientes. 

 

En relación con el método de los ahorros, el algoritmo de Clarke y Wright (1964)  es 

probablemente la heurística más citada en la literatura para resolver los problemas 

propuestos para el VRP con Capacidad (CVRP
6
) (Juan et al., 2008). 

 

4.1.2 Método de Barrido 

 

Este método de ruteo consiste en crear las zonas de distribución, mediante líneas, que 

tienen un depósito central en donde los ángulos entre estos son las zonas de distribución. El 

procedimiento se basa en ubicar en un plano cartesiano los diferentes puntos (clientes) que 

se deben visitar y con efecto de compás, partiendo desde un depósito central, cubrir una 

zona (arco) hasta completar la capacidad del camión que hará la ruta. La desventaja del 

método tiene que ver con la manera en que se forman las rutas. 

El proceso tiene dos etapas: primero, las paradas se asignan a los vehículos, y luego se 

determina la secuencia de las paradas dentro de las rutas. Este método brinda la posibilidad 

de dar buenas soluciones cuando las entregas de producto que se realizan son parciales, 

teniendo en cuenta que todos los vehículos tienen la misma capacidad y no existen 

restricciones de tiempo en las rutas (Vidal, 2009). 

 

                                                             
6CVRP son las siglas de Capacited  Vehicle Routing Problem. 
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4.2 PRIORIZACIÓN DE CLIENTES 

 

El comportamiento del mercado ha ido cambiando hace tres décadas ubicando al cliente 

como el agente principal del mercado en la actualidad. Sin embargo, hoy en día la mayoría 

de empresas toman la decisión de determinar sus rutas de entrega de mercancías basadas en 

indicadores de costo y tiempo. Estas decisiones muchas veces se asumen sin tener en 

cuenta que la cadena de abastecimiento debe concebirse de manera sistemática, de forma 

que todos los indicadores que aparecen a lo largo del proceso se encuentren interconectados 

unos con otros. 

 

Entre los factores que afectan el servicio al cliente se encuentran: habilidad para cumplir 

una fecha de despacho prometida, aviso oportuno de la dilatación de los envíos, exactitud 

en la orden despachada, ágil respuesta a las quejas de los clientes, fácil intercambio entre 

cliente y proveedor y la duración de respuesta a los pedidos. Por otra parte, existen 

elementos clave en la cadena de suministros como: la demanda de los clientes, la 

flexibilidad limitada en las plantas de manufactura, los largos tiempos de  respuesta a las 

órdenes de los clientes, cuya complejidad sumada a una incorrecta coordinación entre los 

eslabones de la cadena de suministro, hacen inevitable la existencia de altos niveles de 

inventario no sólo en las instalaciones del cliente, sino también en los centros de 

distribución. Adicionalmente, “el transporte a nivel mundial se cataloga regularmente como 

uno de los factores determinantes de la competitividad empresarial y de los países en su 

conjunto. Es razonable que a medida que van surgiendo nuevos productos, nuevas marcas, 

el nivel de exigencia de los clientes va incrementando, aumentándose igualmente la 

necesidad de contar con un servicio al cliente más efectivo. A pesar de que el costo de 

transporte suele ser  representativo respecto a los costos logísticos totales en muchas 

organizaciones, en diversas ocasiones se decide mantener costos altos de transporte 

apoyando las labores que propendan por un buen servicio. Es por esto que a nivel 

gerenciales de gran importancia la puesta en marcha de planes de mejoramiento de los 

sistemas de transporte y distribución y el seguimiento constante al servicio al cliente desde 

el punto de vista de indicadores logísticos y financieros.”(Bravo et al., 2009). 
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4.3 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (AHP
7
) 

 

Al momento de evaluar diversas alternativas frente a un conjunto de criterios, surgen 

diversas herramientas entre las que se encuentran el Proceso Analítico Jerárquico, que 

permite realizar un análisis que integra los criterios y permite definir la mejor alternativa de 

forma global. 

El AHP es una herramienta multicriterio que involucra todos los aspectos del proceso de 

toma de decisiones mediante estructuras jerárquicas, utilizando una escala de prioridades 

basada en las preferencias de los elementos del problema, combinando mediante escalas los 

criterios y finalmente ordenando alternativas según las prioridades obtenidas. 

La técnica de las jerarquías analíticas fue propuesta por Saaty [1980, 1997], y su cometido 

es el de ordenar alternativas de decisión a partir del establecimiento de comparaciones 

binarias entre objetivos, criterios o alternativas-criterios en función de lo que se desee 

jerarquizar en cada momento. El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), concretamente, 

ofrece un enfoque matemático que ayuda a determinar las prioridades entre atributos y 

factores (Lepineux & Aragón, 2009). 

Dentro de las ventajas de la metodología AHP se tienen: 

 Debido a la estructura jerárquica, un proceso subjetivo de decisión puede ser 

formalizado y realizado sistemáticamente y por lo mismo se pueden alcanzar 

decisiones más adecuadas. Esta estructura también es de gran ayuda en la 

información de la estructura y función de un sistema y además en la evaluación de 

diferentes factores y alternativas. 

 

 Es posible concluir un análisis de sensibilidad de los resultados. 

 

                                                             
7Por sus siglas de Analytic Hierarchy Process (Proceso Analítico Jerárquico). 



 

17 
 

El AHP tiene muchos reportes de aplicaciones en muchos campos diferentes de toma de 

decisiones y su popularidad se ha incrementado en años recientes en manufactura y 

aplicaciones industriales. Las aplicaciones más reportadas son: 

 Selección de sistemas de manufactura avanzada. 

 Manejo y control de inventarios. 

 Evaluación y selección de alternativas de manejo de materiales. 

 Selección de vendedores. 

 Dar puntajes a los pares de potencialidad de departamentos adyacentes en los 

problemas de distribución de planta. 

 

El AHP está basado en el principio según el cual tanto la experiencia y el conocimiento de 

los actores como los datos utilizados en el proceso son importantes. Al ser un método 

simple pero de gran poder, es de gran utilidad en diversos procesos y presenta muchas 

aplicaciones como se expuso previamente. Esta metodología utiliza comparaciones 

biunívocas a partir de las cuales se construyen matrices, que por medio de la teoría 

matricial, establece prioridades entre los diferentes elementos definiendo niveles entre los 

mismos. Estas “prioridades” se comparan con el objetivo principal y se agregan para poder 

obtener los resultados finales. Los pasos de esta metodología son: 

 

i. Modelar el problema de decisión, dividiéndolo en una jerarquía de elementos de 

decisión interrelacionados: criterios de decisión y alternativas de decisión. 

ii. Desarrollar un juicio de preferencias para alternativas de decisión por comparación 

de pares. 

iii. Calcular las prioridades relativas de cada uno de los elementos de decisión a través 

de matrices. 

iv. Con esta matriz, se obtiene el vector de prioridad (vector propio) del criterio al 

promediar los valores de las filas de las matrices de comparaciones. 

v. Agregar las prioridades relativas para llegar a una escala de prioridades de las 

alternativas de decisión. 
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vi. Calcular el coeficiente de consistencia, que verifica que los juicios no tengan 

inconsistencias; si tales inconsistencias existen, se debe reevaluar el proceso de 

comparación pareada. 

 

En el AHP, la comparación por pares se hace usando una escala de nueve puntos (ver Tabla 

4.1), la cual representa los juicios o preferencias de quienes toman decisiones entre 

diferentes opciones. 

 

Tabla 4.1
8
 

 

Al definir los criterios se realiza un análisis por pares, alternativas contra criterios y par a 

par. La matriz obtenida con las comparaciones correspondientes se normaliza. Con esta 

matriz se obtiene el vector de prioridad del criterio al promediar los valores de las filas. 

Este procedimiento se repite para todos los criterios y también se realiza para comparar 

criterios entre sí. 

Con cada vector de prioridad obtenido para los criterios se conforma una matriz de 

preferencia la cual se multiplica matricialmente con el vector obtenido al realizar la 

comparación entre los criterios. El resultado es un vector denominado vector de prioridad 

de las alternativas el cual se constituye en la solución del problema al presentar cada una de 

las alternativas y un porcentaje de preferencia para cada una de ellas. 

                                                             
8BRAVO, Juan José. Notas de clase. Investigación de Operaciones II. 2008. 
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Antes de tomar una decisión se debe calcular el coeficiente de consistencia, el cual valida 

que los juicios no tengan inconsistencias, si éstas se han presentado y como ya se afirmó, se 

debe reevaluar el proceso de comparación pareada. 

El coeficiente de consistencia se calcula a partir de dos valores: el índice de consistencia 

(IC) y el índice aleatorio (IA). Se determina la consistencia al comparar el IC (índice 

propio) con el índice de consistencia de una matriz recíproca del mismo orden cuyos 

elementos se han determinado de una forma aleatoria (IA) y sus valores están previamente 

determinados de acuerdo con el orden de cada matriz: 

 

Tabla 4.2 

El coeficiente de consistencia (CC) está determinado por: 

   
  

  
 

 

Finalmente, al obtener el valor del coeficiente de consistencia se puede determinar si la 

metodología es consistente si y solo si el coeficiente de consistencia es menor o igual a 0.1. 

 

4.4 RED DE PETRI 

 

Las Redes de Petri representan una alternativa para modelar sistemas. Sus características 

hacen que las redes de Petri funcionen de una manera natural para algunos problemas. 

Fueron inventadas por el alemán Karl Adam Petri en 1962, en su tesis doctoral 

"kommunikationmitautomaten" (Comunicación con Autómatas) establece los fundamentos 

para el desarrollo teórico de los conceptos básicos de la PN
9
. 

 

                                                             
9Son las siglas de Petri Net (Red de Petri). 
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Las PN son consideradas una herramienta para el estudio de los sistemas. Con su ayuda 

podemos modelar el comportamiento y la estructura de un sistema, y llevar el modelo a 

condiciones límite, que en un sistema real son difíciles de lograr o muy costosas. 

 

 Estructura de las Redes de Petri. 

 Lugar (P) 

 Transición (T) 

 Arco (A) 

 Valor de los Arcos (W) 

 Marca o  token (M) 

 Arco Inhibidor 

 

 

Figura 4.1 – Estructura de la Red de Petri(Bravo, 2008). 

 

 

 Definiciones generales 

Matemáticamente una PN puede definirse a partir del siguiente grupo de elementos: 

PN=(P, T, A, W, Mo). 

 

 

Figura 4.2 – Definiciones Generales de la Red de Petri (Bravo, 2008). 
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En los lugares (P) se observa el estado del sistema, el cual está representado por marcas o 

tokens (M). Por ejemplo: P1 puede significar una línea de espera (cola) cuyo estado es 2, 

queriendo decir que quizás hay dos elementos en cola.  Aquí el estado del sistema 

corresponde a los elementos en la cola.P2 puede representar una máquina y el token dentro 

de P2 puede significar la disponibilidad de dicha máquina.  Entonces, si hay token significa 

que la maquina está disponible, y si no lo hay significaría que está ocupada.  Aquí el estado 

representa la disponibilidad del equipo.  

 

Cada transición, por ejemplo T1, tiene arcos entrantes (INPUT) y arcos salientes 

(OUTPUT).   El “disparo” de la transición representa el “cambio de estado” del sistema.  

Solo se pueden disparar las transiciones que se consideren “activas”. El disparo de una 

transición representa el “cambio de estado” del sistema.  

 

Los pesos de los Arcos (W) significan el número de marcas o tokens que salen de los 

lugares INPUT cuando la transición T1 se dispare. Para que ocurra un “cambio de estado” 

en el sistema en este caso para que la transición T1 se active es necesario que haya 2 tokens 

en P1 y 1 token en P2. 

 

En general se dice que la transición esta activa, cuando en los lugares que son INPUT de la 

transición existe un número de tokens mayor o igual al peso del correspondiente arco.  En 

este caso puede haber “disparo” o “cambio de estado”. 

 

Una vez se “dispara” una transición, el estado del sistema cambia: los tokens de los lugares 

INPUT se disminuyen según el peso de los arcos correspondientes y los tokens de los 

lugares OUTPUT se incrementan también según el peso de sus respectivos arcos (Bravo, 

2008). 

 

“Las clases originales de redes de Petri y los sistemas de lugar/transición son muy 

conocidos por su uso en modelos de un alto grado de abstracción que tienen que analizarse 

de manera formal. Pero si el modelo debe respetar más detalles del sistema, o si se debe 
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respetar el tiempo en el modelo, entonces se deben desarrollar más clases de redes de Petri 

que consideran los aspectos deseados del modelo. Así, surgen las redes de Petri coloreadas, 

estocásticas y orientadas a objetos, por mencionar algunas, que en general forman el grupo 

de redes de Petri extendidas” (Meneses, 2002). 

 

4.5 IMPACTO FINANCIERO DE LOS INVENTARIOS 

 

Los inventarios representan la mayor inversión en activos para la mayoría de los 

productores, distribuidores mayoristas y  minoristas. 

 

La mayoría de las industrias productoras han aumentado los niveles de productividad, lo 

cual ha resultado para las compañías en un aumento en los niveles de inventarios. En las 

compañías manufactureras la inversión en inventario es típicamente entre el 10% y el 20% 

de la inversión total en activos. En los distribuidores mayoristas y minoristas esta inversión 

en inventario es usualmente mayor al 20% y se llega a aproximar al 50% del total de la 

inversión en activos (Vidal, 2009). 

 

La minimización de los costos totales de la cadena logística se logra a través de la 

disminución de los costos de mantener inventario, almacenamiento, bodegas de 

distribución, costos de ordenar y el tamaño de los lotes para un nivel de servicio 

especificado. Para realizar un análisis adecuado se requiere contar con información 

adecuada sobre los diferentes costos. 

 

 Costos de llevar inventario: 

Son los costos asociados con la cantidad de inventario almacenado, incluyendo un número 

de diferentes componentes de costos y generalmente representa uno de los costos más altos 

en logística (Vidal, 2009). Se ha visto cómo los niveles de inventario pueden afectar el 

rendimiento de las utilidades propio de las corporaciones y describe la necesidad de una 

evaluación de los costos de llevar el inventario en el diseño del sistema logístico. Cada 
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compañía debería determinar sus propios costos logísticos y preocuparse por minimizar el 

total de estos costos. 

 

 Costo de Capital Invertido en Inventario: 

Tener inventario amarra el dinero que podría ser utilizado en otro tipo de inversiones. Esto 

lleva a una necesidad de capital obtenido internamente por la actividad operacional, o  que 

también puede ser obtenido con fuentes externas a la firma como  lo son los bancos, 

aseguradoras o por la compra de acciones. Consecuentemente el costo de oportunidad del 

capital de la compañía puede ser usado eficazmente  para reflejar el verdadero costo 

involucrado en compañías que se encuentran experimentando racionamiento de capital. En 

compañías que no están presentando racionamiento donde el dinero proveniente de la 

disminución en el inventario podría ser utilizado en otras inversiones.  

 

 Costo de espacio de almacenamiento: 

Se consideran 4 tipos de instalaciones en general: (1) planta con depósito, (2) depósito 

público, (3) depósito arrendado y (4) depósito propio de la compañía. 

 

1. Planta con depósito: 

El costo del depósito en la planta esta primariamente cubierto. Si algunos costos son 

variables son usualmente variables con la cantidad de producto que se mueve a través de la 

instalación (throughput)  y no con la cantidad de inventario almacenado. Si la compañía 

puede rentar su depósito o usarlo para otro propósito productivo diferente a su uso para 

almacenaje, debe estudiarse el costo de oportunidad generado por el uso de este espacio en 

otra actividad. 

 

2. Depósito público: 

Su costo está basado en la cantidad de producto que se mueve hacia o desde el depósito y 

de la cantidad del inventario que se mantiene en este. El usar depósitos públicos es una 

política de decisión administrativa, utilizada porque es el modo más económico para 

mantener el nivel de servicio deseado sin incurrir en costos de transporte excesivos. 
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3. Depósito arrendado: 

Es un espacio contratado por un periodo de tiempo pactado. La cantidad de espacio rentado 

se basa en el máximo de espacio necesario para el almacenamiento durante el periodo 

cubierto por el contrato. El cargo de arrendamiento no fluctúa diariamente por el cambio en 

el nivel de inventario. 

 

4. Compañía dueña del depósito: 

El costo asociado con estos depósitos es un costo fijo, aunque puede variar en algo con el 

movimiento de mercancía a través de la bodega. Todos los costos operativos que podrían 

ser eliminados cerrando un depósito de la compañía o los ahorros generados por el cambio 

a una bodega pública deberían ser incluidos en los costos de depósito y no en los costos de 

llevar inventarios. 

(Stock & Lambert, 2000). 

 

 

4.6 SISTEMA DE CONTROL PERIÓDICO (R,S) 

 

Este sistema se conoce también como el sistema del ciclo de reposición y se encuentra a 

menudo en organizaciones que no utilizan control sistematizado de los inventarios. Aquí, 

cada R unidades de tiempo se revisa el inventario efectivo, y se ordena una cantidad tal que 

este inventario suba al valor máximo S.  

 

La principal ventaja de este método es la de permitir el control coordinado de diversos 

ítems relacionados entre sí, bien sea por ser proporcionados por el mismo proveedor, por 

compartir un mismo sistema de transporte, por ser producidos en la misma línea de 

manufactura, o por cualquier otra razón que permita obtener economías de escala en la 

adquisición o producción del pedido. Igualmente, el nivel máximo de inventario S puede 

ser ajustado fácilmente si el patrón de demanda tiende a cambiar con el tiempo. Su 

principal desventaja es que para un mismo nivel de servicio al cliente, este sistema presenta 

costos de mantenimiento del inventario mayores que aquellos sistemas continuos, ya que el 
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nivel de inventario de seguridad requerido es mayor. Esto se da porque entre un período de 

revisión y otro no se tiene información acerca del inventario efectivo, pudiendo caer éste a 

niveles indeseables si no se tiene el inventario de seguridad adecuado y por lo tanto éste 

debe cubrir fluctuaciones de demanda para un tiempo igual al período de revisión R más el 

tiempo de reposición L (R + L). 

 

Recuérdese que en el sistema de revisión periódico, el inventario se revisa cada R unidades 

de tiempo y se ordena una cantidad igual a la diferencia entre un valor máximo S y el valor 

del inventario efectivo en el momento de la revisión. La Figura 4.3 representa el proceso 

del nivel de inventario con respecto del tiempo. El intervalo de revisión R se considera fijo 

y determinado con anterioridad, con base en el EOQ expresado en unidades de tiempo, por 

ejemplo. Se asume aquí también inicialmente que el tiempo de reposición L es constante, 

aunque en la figura se muestra una situación más general con tiempo de reposición 

variable.  

 

La selección del intervalo de revisión R óptimo es un problema que no ha sido investigado 

ampliamente aún. Silver & Robb (2008) mencionan que la selección del mejor intervalo de 

revisión R y su comportamiento en relación con los parámetros del modelo de control de 

inventarios no han sido comprendidos totalmente. Estos autores investigan con las 

distribuciones de demanda normal y gamma y concluyen que la función de costo no es 

necesariamente convexa en relación con el intervalo de revisión, lo que complica el 

problema (Vidal, 2009). 
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Figura 4.3 - El sistema de control del inventario (R, S) 

 

De acuerdo con Silver E. (2008) no es necesario el desarrollo de nuevas reglas de decisión 

en este caso, ya que existe una estrecha relación entre el sistema (R, S) y el sistema (s, Q). 

Simplemente, en todas las expresiones anteriormente presentadas, se deben hacer las 

siguientes sustituciones: 

 

 

Tabla 4.3 El Sistema de Control de Inventario (R, S) 

 

Este sistema también opera bajo ciertos supuestos, a saber:  

 

 La rata de demanda promedio varía poco en el tiempo.  

 

 La probabilidad de tener demanda igual a cero entre revisiones sucesivas del 

inventario es muy pequeña; por lo tanto, se asume que cada vez que se revisa el 

inventario, se ordena un pedido. En realidad, no hay problema en que no ocurra 
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demanda alguna entre dos revisiones del inventario. Simplemente, no se ordena y se 

espera hasta la revisión siguiente. Esto ocurre muy a menudo en sistemas de control 

de inventarios de medicamentos. 

 

 El tiempo de reposición se asume constante.  

 

 Los costos unitarios de faltante de inventario son tan altos que el nivel promedio de 

órdenes pendientes (para el cliente) es muy pequeño comparado con el nivel 

promedio del inventario a la mano. Esto es equivalente a decir que estos sistemas son 

adecuados para niveles de servicio altos, lo cual es lo deseado en la práctica.  

 

 Los errores de pronóstico tienen una distribución normal sin sesgo, con una 

desviación estándar sobre el intervalo de revisión más el tiempo de reposición, R + 

L. Obviamente, la desviación estándar no se conoce con certeza, y por lo tanto, se 

utiliza su valor estimado, lo cual se hace a través del valor de suministrado por el 

sistema de pronósticos (Silver, 2008). 

 

 El valor de R es pre-determinado.  

 

 Los costos de control del sistema no dependen de la magnitud de S. 

 

Una observación importante radica en el hecho de que para este sistema la protección del 

inventario de seguridad debe darse para un período de tiempo igual a la suma del tiempo de 

reposición y el intervalo de revisión del inventario, o sea para el período R + L. Un soporte 

de esta afirmación está dado en (Silver, 2008). Además, en muchas ocasiones es 

conveniente adicionar cierto porcentaje al costo de ordenamiento A, incremento ocasionado 

por la revisión del inventario. Por esta razón, la notación cambia de acuerdo con los 

siguientes parámetros:  
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S =               

Donde, 

 

R   = Intervalo de revisión pre- especificado (o calculado con base en el EOQ), en unidades 

de tiempo. 

S    = Nivel máximo de inventario hasta el cual se ordena, en unidades. 

XR+L= Demanda pronosticada sobre un intervalo de tiempo igual a R+L.  

σR+L= Desviación estándar estimada de los errores de pronósticos sobre un intervalo igual a 

R+L. 

(Vidal, 2009). 

 

4.6  INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

 

La distribución es una función logística vital para el desempeño exitoso de la compañía, por 

lo tanto es fundamental poder controlar los costos y productividad asociados a la gestión de 

la misma, particularmente de la gestión del transporte, la cual es la actividad que más 

consume recursos y esfuerzos dentro de la gestión logística por su fuerte impacto en 

inversiones de activos fijos y respuesta al cliente final. 

 

4.6.1 Indicador de Gestión Logística 

 

Costo de Transporte vs. Ventas: 

 

El siguiente indicador tiene como objetivo controlar el costo del transporte respecto a las 

ventas de la empresa. 
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Cálculo: 

      
                    

                    
     

 

Periodicidad: Este indicador se calcula cada semana 

 

 

4.6.2 Indicador de Nivel de Servicio 

 

Nivel de Servicio: 

 

El indicador tiene como objetivo controlar la cantidad de pedidos que son entregados a 

tiempo y en la cantidad solicitada a los clientes: 

Cálculo: 

                  
                    

                          
 

 

Periodicidad: Este indicador se calcula cada semana. 

 

 

5. CASO ESTUDIO 

 

En esta sección se presentarán todas las características que contiene el caso de referencia, el 

cual sirve como marco experimental del comportamiento de un sistema, conformado por 

una planta de producción y su relación con seis centros de distribución, en el que se 

priorizan clientes con base en criterios logísticos. El caso de referencia permite medir el 

impacto en el nivel de servicio generado por dicha priorización de despachos. 

 

La priorización de clientes se realiza con base en los indicadores o criterios logísticos 

presentados en el modelo realizado por Bravo et al., (2009): “Modelo para la priorización 
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dinámica de despachos de vehículos utilizando el proceso analítico jerárquico”. Esto se 

debe, en gran parte, a que los criterios presentados en aquél modelo van estrechamente 

asociados a estrategias relacionadas con el servicio al cliente. 

 

Antes de presentar los criterios logísticos a utilizar y el caso de referencia, es importante 

tener presente las siguientes definiciones: 

 

 Lead time: Corresponde al tiempo de recorrido que transcurre desde la Planta de 

Producción (PP), hasta que el producto es entregado al Centro de Distribución 

respectivo (CD). 

 

 Inventario Efectivo: Es el inventario físico en el centro de distribución más la 

cantidad de producto pendiente por llegar (Inventario en Tránsito), menos la 

cantidad de producto ya comprometido. 

 Inventario de Seguridad: Corresponde al inventario dispuesto para atender las 

variabilidades de la demanda durante el tiempo de tránsito de la orden. 

 

 Variabilidad de la demanda: Desviación estándar de la demanda, calculada con 

datos históricos. 

 

 Inventario Máximo: Corresponde a la cantidad máxima de producto que es 

permitido en cada bodega. 

 

Para poder validar el caso estudio propuesto, es fundamental presentar los supuestos que se 

manejarán. Los supuestos son los siguientes: 

 

a) Se asume que se dispone de una Planta de Producción (PP) que abastece a 6 Centros 

de Distribución (CD). 
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b) Se considera la problemática de despachos de un Producto (P1). 

 

c) Se tienen los datos del Lead Time desde la Planta de Producción (PP) hasta cada 

Centro de Distribución (CD), basados en la distancia recorrida hasta el destino 

respectivo. 

 

d) Se tienen los datos de la demanda promedio diaria y semanal del producto P1 y de 

su desviación estándar. 

 

e) Se tienen los datos de los inventarios actuales (al inicio de la semana) de cada 

centro de distribución. 

 

f) Existe un sistema de revisión de inventarios (R, S), donde el parámetro R 

corresponde al parámetro de revisión (una semana), y S es el inventario máximo 

permitido en un Centro de Distribución. 

 

g) Al inicio de cada periodo de revisión de los inventarios de los Centros de 

Distribución (CD) se calculan y programan los despachos para toda la semana desde 

la Planta de Producción (PP) hasta cada uno de los Centros de Distribución (CD). 

 

h) Se cuenta con una flota de vehículos limitada (3 tractocamiones). Es necesario 

aclarar que se tiene el supuesto de que el conductor de cada tractocamión está 

dispuesto a visitar cualquier destino que se le asigne según sea la prioridad de los 

destinos determinada. 

 

i) Buscando mejorar el nivel de servicio y asumiendo los costos respectivos se 

considerarán envíos parciales. 

 

Tomando la geografía de Colombia como base, se han determinado las ciudades en las que 

se ubicarán la planta de producción y los centros de distribución: 
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 Planta de Producción: se ubicará en la ciudad de Bogotá. 

 

 Centros de Distribución: se ubicarán seis Centros de Distribución en las 

ciudades de Cali (Valle del Cauca); Pereira (Risaralda); Manizales (Caldas); 

Cartagena (Bolívar); Barranquilla (Atlántico); y Cúcuta (Norte de 

Santander). 

 

Las distancias entre la PP y los CD son las siguientes: 

 

Tabla 5.1 – Distancias entre las Ciudades [Km]
10

 

 

Ver ANEXO 1. Mapa de Colombia en donde se señalan la ubicación de las ciudades 

mencionadas en la Tabla 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10Fuente: INVÍAS <www.invias.gov.co>. Revisado el 3 de Marzo de 2011. 

http://www.invias.gov.co/
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A continuación se presenta la información necesaria para el funcionamiento de cada una de 

los Centros de Distribución: 

 

 

Tabla 5.2 Centros de Distribución – Política (R, S) 

 

A partir de esta información, Bravo et al. (2009) definen los siguientes criterios logísticos 

para priorizar los despachos
11

: 

 

Criterio de cobertura en días (c.d.): 

 

                 
                   

       
  

 

Este indicador refleja la capacidad que se tiene de poder satisfacer la demanda existente, si 

el valor es negativo, indica que se tienen las unidades suficientes para poder satisfacer la 

demanda durante el periodo definido de lead time. 

 

Criterio de tamaño del pedido (%) (t.p.): 

 

     
                                     

                 
     

 

                                                             
11BRAVO, Juan José; OREJUELA, Juan Pablo y OSORIO, Juan Carlos. Modelo para la priorización dinámica de 
despachos de vehículos utilizando el proceso analítico jerárquico. Revista Facultad de Ingeniería. Vol. 48. Pp. 
201-215. Universidad de Antioquia. Junio de 2009. 



 

34 
 

Sumado a estos criterios logísticos propuestos por Bravo et al. (2009), en el proceso de 

priorización de despachos se utilizaron los siguientes criterios: 

 

Demanda Semanal: Hace referencia a la demanda semanal presentada en cada uno de los 

centros de distribución. 

 

Coeficiente de Variación de la Demanda (C.V.): 

 

    
                                 

                   
 

 

Tamaño del Backorder (T.B.): hace referencia al porcentaje de unidades de producto P1 

que se demandaron por los clientes y que en el centro de distribución respectivo no había 

disponibilidad de producto para atenderlo. Este criterio se utilizará para priorizar los 

centros de distribución que tengan mayor cantidad de pedido pendiente. 

 

Con estos criterios ya definidos y buscando iniciar el proceso de priorización se procede a 

utilizar la herramienta AHP, empezando con el listado de los criterios seleccionados: 

 

Tabla 5.3 – Criterios logísticos. 
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Continuando con la metodología y enfocándose en dar un mejor nivel de servicio al cliente,  

se definió la comparación de criterios de esta manera: 

 

 

Tabla 5.4 – Matriz de comparación de criterios. 

 

Para la realización de la Tabla 5.4 se asume que los criterios de demanda y el coeficiente de 

variación de la demanda son igualmente importantes. El porcentaje del backorder ayudará a 

darle prioridad a aquellos CDs que no fueron atendidos completamente en la revisión 

inmediatamente anterior. El indicador de Cobertura en Días tiene en cuenta el Lead Time y 

por esto tiene mayor prioridad que el indicador Tamaño del Pedido, buscando asegurar  un 

nivel de servicio alto. Como se puede ver, el criterio Porcentaje de Backorder es el criterio 

más importante para el momento de priorizar los despachos en las rutas a definir. Esto se 

debe a que se busca priorizar el despacho a aquellos Centros de Distribución que para el 

momento en el que se ejecuta la metodología AHP presenta un backorder. 

 

A continuación Se calcula la Matriz Normalizada, esta se obtiene dividiendo cada una de 

los resultados de la matriz de comparación de criterios por la suma total de la columna 

respectiva. 
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Ej: Con base en la Tabla 5.4, el “% de Backorder” comparado en la columna “Demanda” 

con valor de 4, se divide por la suma de la columna “Demanda” que en total tiene un valor 

de 10y así se obtiene en la Matriz Normalizada el valor de 0,400 en la celda “% de 

Backorder” vs. “Demanda” de la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 – Matriz Normalizada 

 

A continuación se presentará la verificación de la consistencia (Coeficiente de 

Consistencia) de esta comparación entre los criterios definidos 

 

Donde: 

 λmax es el máximo eigenvalor de la matriz normalizada (Ver Tabla 5.5). 

 Para obtener el índice de consistencia se tiene: IC = (λmax – n) / (n – 1); donde n es 

igual a la cantidad de criterios comparados en la matriz normalizada. 

 La variable RI representa el índice de aleatoriedad, estimado del promedio del IC de 

500 matrices recíprocas positivas generadas de manera aleatoria. 
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 El coeficiente de consistencia es una medida de la relación del error cometido por el 

decisor y el error aleatorio, se calcula a partir de: IC/ RI. Se toma como aceptables 

los valores < 0,1. 

 

Finalmente, la importancia (peso) de cada uno de los criterios utilizados en este trabajo 

corresponde  tal como se muestra en la Tabla 5.6: 

 

 

Tabla 5.6 – Importancia relativa de los Criterios Logísticos. 

 

Estos porcentajes de importancia se obtienen por medio de los promedios de los valores de 

las filas de la matriz normalizada (Ver Tabla 5.5). 

 

Los porcentajes presentados en la Tabla 5.6 son los porcentajes utilizados en el proceso de 

priorización dinámica para el ruteo de vehículos, con el que se generan las rutas para cada 

vehículo. En este punto es necesario advertir que tales porcentajes pueden variar según se 

definan los valores de comparación de los criterios en la matriz de comparación de 

criterios. 

 

Para efectos de la simulación se definen las siguientes variables: 

 

 Producto: las características físicas del producto P1 empacado y los costos 

asociados al mismo son los siguientes: 
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Tabla 5.7 

  

Cabe mencionar que las características de este producto fueron definidas bajo un 

supuesto, no hacen referencia a un producto específico que haya en el mercado. 

 

 Flota de vehículos: se tiene una flota compuesta por vehículos de designación “2S1” 

según la resolución 4100 del 28 de Diciembre de 2004 – Ministerio de Transporte. 

Según la clasificación definida en el Artículo Segundo de la Resolución 4000 del 24 

de Diciembre de 2004, las características del vehículo utilizado en la simulación, es 

un vehículo de Categoría II. Este vehículo básicamente es un tractocamión de dos 

ejes con semirremolque de un eje, cuya capacidad se limita según lo siguiente: 

 

 

 

Tabla 5.8 

 

La capacidad máxima de los camiones se determinó con el valor mínimo entre las 

limitaciones por volumen y peso determinadas según la del producto P1 ya presentada. 
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 Planta de producción: dentro de la información referente a la Planta de Producción 

(PP) que hará parte del caso estudio se tiene: 

 

Tabla 5.9 

 

La capacidad de producción de la Planta de Producción se determinó buscando asegurar 

poder atender los pedidos que se generen por parte de todos los centros de distribución 

incluidos en el caso estudio. 

 

5.1 COMPARACIÓN CON METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

 

Con el fin de evaluar la aplicabilidad de la priorización de clientes en el ruteo de vehículos 

por medio de la medición del nivel de servicio, se ve la necesidad de comparar los 

resultados del modelo propuesto, con los resultados que se obtienen al utilizar una 

metodología tradicional aplicada al problema del ruteo de vehículos. En este caso la 

metodología tradicional que se utiliza es el Método de los Ahorros
12

ya que esta se adapta al 

caso estudio que se está proponiendo y por tanto su implementación se hace más sencilla. 

Cabe resaltar que este método sólo maneja entrega de pedidos completos. 

 

Para finalizar esta sección del caso estudio se presentan los indicadores utilizados para 

evaluar el nivel de servicio con base en los resultados arrojados por la simulación con el 

apoyo de Redes de Petri: 

 

                                                             
12Ver la sección 4.1.1 Método de los Ahorros. 
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 Fill Rate: este indicador será utilizado para medir el cumplimiento de los pedidos 

solicitados por los centros de distribución. Con esto, se identificará la metodología 

que ofrezca un mejor nivel de servicio a los centros de distribución: 

 

                
                             

                 
 

 

 

6. PRUEBAS COMPUTACIONALES 

6.1 MODELO DE PRIORIZACIÓN DE CLIENTES 

 

A través de la demanda generada por el cliente  se calculan los inventarios de seguridad 

respectivos con base en la política de gestión de inventarios de revisión periódica (R, S), 

esto con el fin de determinar los factores y las variables del sistema que permiten 

determinar semanalmente indicadores como:  la demanda, el coeficiente de variación de la 

demanda, la cobertura en días, el porcentaje de backorders de la semana y el criterio de 

tamaño de pedido de cada Centro de Distribución,  que posteriormente alimentarán el 

modelo de priorización de clientes propuesto, con lo que será posible determinar el orden 

de priorización de los despachos y en donde el centro de distribución que resulte más 

prioritario deberá ser el primero en ser atendido. 

Para identificar el centro de distribución más prioritario los indicadores obtenidos 

semanalmente de la simulación alimentan el modelo AHP cuyos criterios de priorización 

fueron parametrizados inicialmente. El modelo AHP basado en la importancia de cada uno 

de los criterios, genera una lista ordenada que indica el orden de prioridad de los seis 

centros de distribución asignándole al centro de distribución más prioritario un valor de 6  y 

así sucesivamente en forma descendente.  
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Tabla 6.1 – Priorización de Destinos 

Para el análisis de los datos se simularon 8 semanas (2 meses) de la cadena de distribución. 
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A continuación se presenta el flujograma del Modelo de Priorización de Clientes propuesto: 

 

Figura 6.1.1 –Flujograma Modelo de Priorización de Clientes [Parte 1] 
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Figura 6.1.2 – Flujograma Modelo de Priorización de Clientes [Parte 2]. 
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Figura 6.1.3 - Flujograma Modelo de Priorización de Clientes [Parte 3]. 
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Figura 6.1.4 - Flujograma Modelo de Priorización de Clientes [Parte 4]. 



 

46 
 

Para la simulación  del proceso de distribución y ruteo de vehículos se cuenta con una flota 

de tres camiones (tractocamiones) con  una capacidad de 10000 cajas (unidades) cada uno, 

las restricciones para el proceso de cargue del camión es el siguiente:      

1. La ejecución de la metodología de priorización de clientes se realiza un solo día 

al finalizar la semana. Con los indicadores semanales obtenidos de la simulación 

de cada Centro de Distribución. Ver ANEXO 3 – Modelo de Priorización de 

Clientes - Indicadores y Criterios Logísticos. 

2. En el primer vehículo (vehículo1) que se encuentre disponible se cargará lo 

requerido por el Centro de Distribución más prioritaria (con valor de 6). 

3. Si  el pedido del Centro de Distribución más prioritario es mayor a la capacidad 

del vehículo1, se despachará solamente la capacidad máxima de camión 10000 

cajas, y el resto del pedido se cancelará generando un backorder. 

4. Si después del cargar el pedido del Centro de Distribución más prioritario hay 

espacio disponible en el vehículo1, se revisará  el siguiente pedido en la lista de 

priorización y si cumple las siguientes condiciones se carga en el mismo 

camión: 

¿La distancia entre la primera ciudad cargada  y la segunda ciudad más prioritaria es 

menor que la distancia entre la segunda ciudad más prioritaria y la planta? Si posterior a 

que el sistema realice el cálculo la respuesta es sí, entonces la segunda ciudad más 

prioritaria será cargada en el vehículo1 y si no se alcanza a cargar todo el pedido, la 

cantidad que quedó sin ser atendida queda pendiente para la asignación del siguiente 

vehículo.  

Si posterior al cargue del segundo pedido aún hay espacio disponible en el camión, se 

revisará en el orden de priorización y se revisará si cumple con la condición de distancia, 

¿La distancia entre la segunda y tercera ciudad más prioritaria es menor que la distancia 

entre la tercera ciudad más prioritaria y la planta? Si la respuesta es sí, entonces el tercer 

pedido se cargará en el vehículo1y si  todo el pedido no se alcanza a cargar, la cantidad que 
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quedó sin ser atendida queda pendiente para ser asignada en otro camión si es prioritaria.  

La cantidad máxima de ciudades que puede atender un camión es de 3 ciudades 

dependiendo de la disponibilidad de espacio del camión. 

5. Posterior al cargue del primer vehículo, la priorización de las ciudades se 

actualiza reorganizando las ciudades que quedan pendientes para ser 

despachadas. 

6. Se realiza el mismo proceso de los puntos 2, 3 y 4 pero en los camiones que 

quedan disponibles. 

7. Posterior al cargue de los camiones estos son despachados a los Centros de 

Distribución destino, en donde la simulación tiene en cuenta el tiempo de 

tránsito. Cuando el tiempo de tránsito se cumple, el inventario en tránsito es 

cargado al inventario neto de la respectivo Centro de Distribución.  

 

El proceso de simulación de cada Centro de Distribución arroja los resultados  de la 

demanda diaria de los clientes, inventario efectivo, inventario neto, inventario en tránsito,  

unidades por debajo del Inventario de Seguridad, demanda acumulada, desviación de la 

demanda (semanal), tamaño del pedido, backorder (del cliente) y venta diaria. 

 

Así como también simula el inventario en tránsito, las rutas, el tiempo de recorrido y la 

distancia recorrida de cada camión. 

 

La programación de la simulación del modelo de priorización de clientes propuesto se basó 

en el desarrollo de la siguiente Red de Petri que ejemplifica el proceso de distribución de 

los pedidos. 
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Figura 6.2 – Red de Petri (Modelo de Priorización) 
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Nomenclatura de la Red de Petri:  

Tabla 6.2 – Red de Petri – Nomenclatura utilizada 

PROCESO DE DESPACHOS 
PedC1Per= Indica si en el camion1 hay pedidos de Pereira 
PedC2Per= Indica si en el camion2 hay pedidos de Pereira 
PedC3Per= Indica si en el camion3 hay pedidos de Pereira 
T6C1Per=  Activación del Tiempo de Viaje del camion1 si tiene pedidos de Pereira 
T6C2Per=  Activación del Tiempo de Viaje del camion2 si tiene pedidos de Pereira 
T6C1Per=  Activación del Tiempo de Viaje del camion3 si tiene pedidos de Pereira 
TVC1Per=  Tiempo de recorrido del  camion1 hacia Pereira  
TVC2Per=  Tiempo de recorrido del  camion2 hacia Pereira  
TVC3Per=  Tiempo de recorrido del  camion3 hacia Pereira  
TampedC1Per=  Unidades transportadas en el camion1 hacia Pereira  
TampedC2Per=  Unidades transportadas en el camion1 hacia Pereira  
TampedC3Per=  Unidades transportadas en el camion1 hacia Pereira  
T7C1Per=  llegada del camion1 a Pereira y entrega del pedido 
T7C2Per=  llegada del camion2 a Pereira y entrega del pedido 
T7C3Per=  llegada del camion3 a Pereira y entrega del pedido 
InvNetPer= Inventario neto de la bodega Pereira 
SPer= Espacio disponible en la bodega de Pereira 
T9Per= Activación de la demanda diaria 
DdaPer= Demanda diaria de los clientes de Pereira 
T8Per= Activación de la venta. 
VentaPer= Unidades vendidas 
*tener en cuenta el proceso de despacho representa solo la ciudad de Pereira, las otras ciudades funcionarían igual a esta.  
 
PLANTA 
PActivDia = Se activa la producción de la planta  
InvPlanta= Inventario de la planta 
 
ACTIVACIÓN DIARIA  
PActivDia = se activan los procesos que ocurren a diario 
T1= activación del tiempo diario  
1dia= duración de un día 
T2= ejecuta el PActivDia  
 
ACTIVACIÓN PRIORIZACIÓN 
PActivSem = se activan los procesos que ocurren semanalmente 
T3= activación del tiempo semanal 
1 Semana= duración de una semana 
T4= ejecuta el PActivSem  
 
DISPONIBILIDAD DE CAMIONES 
Desp.camiones=  previo al proceso de carga de los camiones (que es realizado por la macro) se activa la disponibilidad de los camiones.  
T5= si hay camiones disponibles se activa el uso de estos. 
CamDisp= Número de camiones disponibles. 
CamUso= Número de camiones en uso. 
T6= transición de camión en uso a camión disponible. 
 
VEHÍCULO 1 
UsoCam1=  Vehiculo1 en uso. 
T7= Activación de tiempo de recorrido total del vehículo y carga del mismo. 
EspEnCam1=Espacio disponible (en unidades) para transportar. 
UndsEnCam1= Unidades de producto transportadas. 
T8= Fin del recorrido del vehículo1, el camión vuelve  a quedar disponible. 
CamDisp= Número de vehículos  disponibles. 
*El mismo modelo de RedVehículo1 aplica para los otros dos camiones. 
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Activación diaria (Red de Petri): 

El lugar (1dia) simula el transcurrir de un día, y cuando este ha transcurrido se activa 

(PActivdia), el cual activa todos los procesos que ocurren a diario entre los que se 

encuentran la generación de la demanda diaria (T9Per, DdaPer) y la producción de la Planta 

(T5, Inv. Planta). 

 

Planta (Red de Petri): 

 Cuando el lugar (PActivDia) tiene un token se activa la producción diaria de la planta. En 

(Inv. Planta) se acumula el inventario producido y también se descuenta producto cuando se 

realizan los despachos hacia los diferentes centros de Distribución. 

 

Activación Priorización (Red de Petri): 

El lugar (1Semana) simula el transcurrir de una semana, y cuando esta ha finalizado se 

activa (PActivSem), el cual por su parte activa la ejecución de la Macro de Priorización de 

Clientes, proceso que ocurre semanalmente.  

Cuando se ejecuta  la Macro de Priorización de clientes se genera el orden en el cual los 

pedidos deben ser despachados a los centros de distribución y se cargan los camiones según 

las restricciones anteriormente presentadas, posteriormente se simula el proceso de 

despachos. 

 

Disponibilidad de Camiones (Red de Petri): 

Esta red representa la disponibilidad de los vehículos pertenecientes a la flota, en este caso 

se cuenta con 3 camiones para realizar los despachos. 

El lugar (CamUso) representa los vehículos que se encuentran disponibles. 

El lugar (CamDisp) representa los vehículos que en el momento se encuentran en ruta de 

despacho. 

El lugar (Desp.Camiones) se activa posterior a que la macro de priorización se ejecute para 

realizar el cargue y despacho de los pedidos en los respectivos vehículos. 
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Vehículo1: 

Se representa el tiempo de recorrido del Vehículo1 y el inventario en tránsito. 

El lugar (UsoCam1) si contiene un token indica que el Vehículo1 se encuentra en uso. 

El lugar (EspEnCam1) hace referencia al espacio disponible en el Vehículo1 en unidades 

de cajas. 

El lugar (UndsEnCam1) hace referencia a las unidades transportadas en el Vehículo1. 

El lugar (T.RecorrCam1) cuando contiene un token simula el tiempo total de recorrido del 

Vehículo1 desde que sale del CD hasta que regresa, cuando el Vehículo1  regresa este 

queda disponible. 

El mismo modelo de red aplica para los otros dos camiones que se incluyen en la 

simulación. 

 

Proceso de Despacho (Red de Petri):  

Esta Red de Petri representa el proceso de despacho del producto, el inventario en tránsito, 

el momento en que el producto llega al centro de distribución, el inventario del centro de 

distribución, la demanda generada por el cliente y la venta realizada. 

 

Cuando alguno de los lugares en la red de Petri (PedC1Per, PedC2Per, PedC3Per) contiene 

un token, se indica que en el camión respectivo hay producto despachado para Pereira.  

 

Ejemplo: Si PedC1Per tiene un token quiere decir que en el Vehículo1 se cargó ó va parte, 

de un pedido solicitado por Pereira. Posterior al cargue, la red simula el tiempo de tránsito 

que ocurre desde la planta en Bogotá hasta el centro de Distribución destino (TVC1Per, 

TVC2Per, TVC3Per), incluyendo el inventario en tránsito que va en cada vehículo 

(TamPedC1Per, TamPedC2Per, TamPedC3Per). 
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Después de que transcurre el tiempo de tránsito, si hay disponibilidad de espacio en el 

centro de distribución, el inventario en tránsito que se encuentra en el vehículo pasa al 

inventario neto del Centro de Distribución respectivo (InvNetPer). 

 

En esta red también se encuentra simulado el proceso de la demanda generada por el cliente 

final la cual descuenta las unidades del centro distribución contando como venta realizada. 

Se presentan los resultados de la simulación del Centro de Distribución de Pereira con los 

cuales se actualiza el Modelo de Priorización de Clientes: 

  PEREIRA 

Semana  
Demanda 

Diaria 
(Unds) 

Media Dda. 
Diaria 

Desv. Dda. 
Coef. De 
variación 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 4392 627 113 0,18 -1,00 0,0% 3630 0,74 

2 3519 503 161 0,32 -1,78 0,0% 3487 0,71 

3 4410 630 145 0,23 0,33 7,3% 4462 0,91 

4 4181 597 125 0,21 -0,27 0,0% 4122 0,84 

5 3815 545 153 0,28 -1,44 0,0% 3552 0,73 

6 4176 597 135 0,23 -0,11 0,9% 4222 0,86 

7 4254 608 128 0,21 0,10 0,7% 4338 0,89 

8 3821 546 113 0,21 -1,13 0,0% 3722 0,76 

                
  
 

Tabla 6.3 – Resultado Modelo de Priorización de Clientes (Pereira) 

Los resultados obtenidos en la simulación de los demás Centros de Distribución se 

encuentran consolidados en el  ANEXO 3 – Modelo de Priorización de Clientes - 

Indicadores y Criterios Logísticos 

Los resultados obtenidos en la simulación del Modelo de Priorización de Clientes se 

encuentran consolidados en los siguientes anexos de este documento: ANEXO 4 –Modelo 

de priorización (Resultados) – Centros de Distribución; ANEXO 5 – Modelo de 

priorización (Resultados) – Planta de Producción; ANEXO 6 –Modelo de priorización 

(Resultados) – Flota de Vehículos. 
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6.2 SIMULACIÓN DEL MÉTODO DE LOS AHORROS 

Para comparar los resultados obtenidos en el modelo de priorización de clientes se realizó 

la simulación de la misma cadena de distribución utilizando el método de los ahorros. Cabe 

mencionar que la primera semana simulada (datos de arranque) fue idéntica para la 

ejecución de los dos métodos.  

 

La variación se da en el proceso de priorización de los despachos en el cual cada método 

realiza un proceso y cumple con unas restricciones diferentes, la metodología de los ahorros 

busca la disminución de los costos de las rutas, se debe tener en cuenta que está 

metodología no incluye despachos parciales de los pedidos. 

 

En principio se realizó la matriz de distancias entre los centros de distribución y la planta de 

producción (Ver Tabla 5.1) para posteriormente generar la Matriz de Ahorros (Ver Tabla 

6.5). Una vez generada está última matriz, se continuó con el algoritmo presentado por 

Vidal (2009). En este algoritmo se tuvo en cuenta la limitación de capacidad de los 

camiones, para así generar el listado de los destinos para cada vehículo. 

 

 

Tabla 6.4 

 

Los valores mostrados en la Tabla 6.5 se obtuvieron por medio del siguiente cálculo: 

 

 Sea una ciudad A y una ciudad B. El ahorro que se obtiene al incluir a la ciudad A y 

a la ciudad B dentro de la misma ruta, partiendo desde el sitio W al cual se debe 
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volver al final del recorrido se obtiene por: AhorroAB = dAW + dWB – dAB; donde 

dAW es la distancia desde A a W, dWB es la distancia desde B a W y dAB es la 

distancia desde A a B. 

 

En relación con los costos asociados a cada ruta, según se genere por medio de la 

metodología de priorización de despachos propuesta en este estudio, o por una metodología 

tradicional como el Método de los Ahorros, se establecieron los costos asociados a los 

recorridos de cada vehículo una vez se haya determinado la ruta específica: 

 

 

Tabla 6.5 

 

Con un costo promedio de peaje de $ 96.233
13

 se tiene que el costo promedio por kilómetro 

recorrido es $ 1.441,16 por Km. Con base en este costo por kilómetro recorrido se 

comparan las metodologías de priorización de clientes y el Método de los Ahorros para así 

determinar el costo asociado y poder evaluar tales metodologías. 

 

La construcción de la matriz de costos se realiza a partir de los costos por distancia 

recorrida (kilómetros) entre ciudades. Además de las distancias entre las ciudades, dentro 

de los valores de entrada para generar las rutas, se utilizaron los valores de los tamaños de 

pedido de cada una de las ciudades teniendo como limitante la capacidad máxima del 

camión. A partir de esta matriz de costos, se realizó el cálculo de la matriz de ahorros para 

                                                             
13

Costo determinado con base en la información de los peajes a nivel nacional en el año 2011 – Fuente: 
INVÍAS  <<www.invias.gov.co>>. 
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determinar los centros de distribución que presentaban mayores ahorros dentro del análisis 

y así mismo realizar la asignación de rutas. 

 

Tabla 6.6 – Método de los Ahorros – Matriz de Ahorros 

 

Una vez realizada la matriz de ahorros se identifica la pareja de ciudades que refleja el 

máximo ahorro, por ejemplo, en la Tabla 6.4 el máximo ahorro se da entre las ciudades de 

Barranquilla y Cartagena, esto quiere decir que la primera ruta que se debe evaluar debe 

incluir a las ciudades de Cartagena y Barranquilla. La evaluación de esta primera ruta 

consiste en verificar que la suma de los pedidos de estas dos ciudades sea menor o igual a la 

capacidad máxima del vehículo, si esto se cumple, esta ruta se toma como la primera en 

despachar. Ahora se prosigue identificando la pareja de ciudades que refleje el segundo 

máximo ahorro, es decir las ciudades de Cartagena y Cúcuta. En este punto, dado que 

Cartagena ya hace parte de una ruta, el paso a evaluar es si el pedido de la ciudad de Cúcuta 

es menor o igual a la capacidad remanente en el vehículo cuya ruta asignada hasta el 

momento es la de Cartagena y Barranquilla. Si esto se cumple, se pasa a incluir a la Ciudad 

de Cúcuta, determinando la ruta así: Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. Por otro lado, si el 

condicional no se cumple, se pasa a identificar la pareja de ciudades que representen el 

tercer máximo ahorro, es decir Pereira y Cali. Dado que estas dos ciudades no se han 

incluido en ninguna ruta hasta el momento, se pasa a evaluar si la suma de los pedidos de 

estas dos ciudades es menor o igual a la capacidad máxima de un segundo vehículo. Si este 

condicional se cumple, se determina como la segunda ruta a despachar la de Pereira y Cali. 

Finalmente, se identifica la pareja de ciudades con el cuarto máximo ahorro, evaluando de 
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igual manera como se evaluó para la generación de las dos primeras rutas. Este proceso se 

realiza hasta que todas las ciudades estén incluidas en una de las rutas definidas. 

 

Por medio de resultados obtenidos al simular el sistema propuesto, utilizando el Método de 

los Ahorros se puede ver la variación de los criterios logísticos, conforme se avanzaba en el 

tiempo durante la simulación. Ver ANEXO 7 – Método de los Ahorros - Indicadores y 

Criterios Logísticos. 

 

Finalmente, con base en la velocidad promedio con la que el camión recorre las distancias 

entre las ciudades asignadas, se determinan los tiempos de recorrido, con los que se 

calculan los tiempos de entrega para cada una de las ciudades que serán atendidas. El 

registro de los valores de tiempos de entrega obtenidos será utilizado para comparar los 

niveles de servicio que ofrece la metodología del Método de los Ahorros frente a la 

metodología de priorización de clientes presentada en este escrito. 

 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Inv. Neto: 

 

Gráfica 7.1 – Resultados (Inventario Neto). 
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Como se puede ver en la Gráfica 7.1 los niveles de inventario dados en los centros de 

distribución son muy similares, a excepción de los datos obtenidos los días 23, 45 y 52 de 

la simulación, presentando mayor nivel de inventario en los centros de distribución por 

medio del modelo de priorización de clientes. Esto se debe a la inclusión de los indicadores 

utilizados durante la ejecución del AHP, ya que por medio de estos se busca mantener 

niveles de inventario de aseguren la satisfacción de la demanda de producto generada por 

los clientes; por otro lado, el Método de los Ahorros se alimenta solo de las distancias entre 

los centros de distribución y la planta de producción, omitiendo la importancia de los 

indicadores que reflejen la situación de cada uno de los centros de distribución para poder 

generar las rutas respectivas. 

 

Costos de Transporte: 

 

 

Gráfica 7.2 – Resultados (Costos de Transporte). 

 

El comportamiento reflejado en la Gráfica 7.2 indica claramente la ventaja en costos de 

transporte que tiene el Método de los Ahorros sobre el Modelo de Priorización de Clientes, 

pues son 10,73% más económicas las rutas indicadas al utilizar tal método. Esto se debe 

principalmente a que el Método de los Ahorros contempla una estructura de asignación de 

rutas enteramente económica, donde solo se tienen en cuenta distancias de recorrido y 

ahorros que surgen a partir de dichas distancias; por otro lado, la estructura de asignación 

del modelo de priorización de clientes propuesto no tiene dentro de sus criterios logísticos 
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para priorizar, alguno que refleje preocupación por el costo asociado a las rutas que se 

generan, pues para el modelo de priorización lo que importa es generar rutas de tal manera 

que se despachen productos buscando mejorar el nivel de servicio al cliente. 

 

En la Tabla 7.1 se comparan los indicadores logísticos de cada Centro de Distribución para 

los diferentes métodos utilizados. 

 

Nivel de Servicio: 

 

 

Tabla 7.1  –Resultados (Comparación indicadores logísticos por CD). 

 

Se observa que el método de priorización presenta mejores resultados que el Método de los 

Ahorros ya que solo un centro de distribución (Manizales) presenta resultados inferiores a 

los obtenidos en comparación con el Método de los ahorros. De manera general el Modelo 

de Priorización presenta un 4.66% mejor nivel de servicio que el Método de los Ahorros 

(Ver Tabla 7.2). Esta ventaja en el nivel de servicio se debe a que el Modelo de 

Priorización contempla criterios que permiten satisfacer la demanda existente, mientras el 

Método de los Ahorros, busca generar un listado de rutas de tal manera que el costo de 

transporte sea el mínimo. 

 

Cobertura en días: 

La Tabla 7.1 muestra que el modelo de Priorización de Clientes presenta un mejor nivel de 

cobertura en cuatro de los seis Centros de Distribución. Esto se debe en parte a que la 

ejecución de la simulación se inició con los inventarios netos de todos los centros de 
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distribución al máximo (S), con el pasar del tiempo los niveles de los inventarios se 

normalizaron llegando a ser algo similares entre los dos métodos, sin embargo, debido a la 

inclusión de criterios logísticos que se preocupan por la atención al cliente, en el modelo 

propuesto de priorización de clientes, hace que este último refleje mejores resultados de 

cobertura. 

 

Fill Rate: 

El modelo propuesto de Priorización de Clientes presenta un mejor Fill Rate en cuatro de 

los seis centros de distribución analizados, esto indica que los pedidos requeridos por parte 

de los Centros de Distribución a la Planta de Producción, fueron atendidos en un 4,38% 

mejor que lo registrado al utilizar el Método de los Ahorros. Esto se debe a que a través de 

los indicadores obtenidos en la simulación, se determina el orden de atención a los centros 

de distribución, basándose en la mejoría del nivel de servicio, lo cual se ve reflejado en este 

indicador. Mientras que, como ya se mencionó, el Método de los Ahorros no incluye 

variable alguna que represente la preocupación de posibilitar el mejor nivel de servicio 

posible. 

 

 

Tabla 7.2  – Resultados de la Simulación (Resumen) 

 

A continuación se explicarán los datos presentados en la Tabla 7.2: 

 

1. Cajas Totales Transportadas: hace referencia a la cantidad de total de cajas de 

producto que se transportaron durante la simulación. Esto refleja que entre otros 

aspectos, el Modelo de Priorización de Clientes, frente al Método de Ahorros 
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hace un mejor aprovechamiento de la capacidad de los camiones. Es necesario 

mencionar, que la variable capacidad se manejó como una variable constante. 

 

2. Costo Total Flete: hace referencia al costo de transportar los productos a sus 

destinos, según las rutas generadas por cada una de las metodologías analizadas. 

 

3. Flete por caja: hace referencia al costo de transportar una caja de producto. Este 

indicador se propuso debido a que la ejecución de la simulación realizada 

implica la presencia de variación en la demanda, por lo que no se podría 

comparar el Método de los Ahorros con el Modelo de Priorización de Clientes a 

menos de que se divida el costo total de transporte entre la cantidad de cajas 

transportadas, pues no se pueden comparar de manera directa los costos por 

transporte si cada método tiene un nivel de demanda de producto diferente. 

Como se puede observas el flete por caja en el modelo de priorización es un 

5,7% mayor al del método de los ahorros  con lo cual se evidencia el objetivo 

del Método de los ahorros en la disminución de costos de transporte. 

 

4. Venta Total: hace referencia a las unidades que se vendieron durante la 

simulación en cada centro de distribución analizado. Este indicador se ve 

afectado cuando los pedidos no llegan a tiempo  debido al orden de las rutas de 

despacho generadas por cada modelo esto conlleva a que en algunos casos el 

inventario del Centro de Distribución llegue a cero y se pierda la venta del 

producto. Con el modelo de priorización se logro vender 3,8% más que con el 

Método de los Ahorros. 

 

 

5. Nivel de Servicio: al comparar el modelo de priorización de clientes con el 

Método de los Ahorros, se puede ver claramente que el modelo de priorización 

de clientes ofrece en un 4.66% mejor nivel de servicio, ya que en un 93,5% de 

las veces que los clientes requerían comprar una caja del producto hubo 

inventario disponible. 
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6. Fill Rate: de manera similar al indicador de Nivel de Servicio, el FillRate refleja 

en que porcentaje los pedidos solicitados por los centros de distribución fueron 

atendidos, generando o no niveles de backorder, lo cual afecta de manera directa 

al nivel de servicio ofrecido al cliente final. El Modelo de Priorización presentó 

un Fill Rate superior al Método de los Ahorros en un 4,38%. 

 

7. Valor Total Vendido: suponiendo un valor de venta del producto P1 de $ 15.000 

(Ver Tabla 5.7), se calcula el valor total vendido multiplicando este valor por la 

cantidad de unidades vendidas durante el periodo analizado. Con el Modelo de 

Priorización se logró una venta superior al Método de los ahorros en un 3,8%. 

 

8. Costo de Transporte vs. Ventas: hace referencia al porcentaje que representa 

tota de los fletes en referencia a la venta generada. En el Modelo de Priorización 

los costos de transporte representan el 1,55% del total de la venta y en el 

Método de los ahorros el 1,44%, en comparación el impacto del costo del 

transporte sobre las ventas totales en el Método de los Ahorros es 0,11% menor 

al del Modelo de Priorización. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El servicio al cliente es un factor primordial en las estrategias para la competitividad de las 

empresas, es por esto que realizar un proceso eficiente de distribución de los productos es 

de vital  importancia. La gestión y el manejo de la flota de vehículos para una compañía 

generan impactos tanto económicos como en los factores relacionados con la satisfacción 

del cliente. Este último aspecto es el que se analizó en este caso estudio, haciendo énfasis 

en el nivel de servicio generado por una metodología que contempla los criterios de 

priorización de tipo logísticos, comparado con una metodología tradicional para poder 

evaluar los costos respectivos. 
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El problema de ruteo de vehículos pertenece al conjunto de problemas combinatorios cuya 

dificultad es de alto grado para ser resueltos. Los problemas cuya solución se logra 

aproximar al óptimo son interesantes desde el punto de vista académico, pero su utilidad 

práctica a situaciones reales es limitada, esto debido la dificultad que existe en las 

compañías de poder cumplir las restricciones que las metodologías utilizadas para 

resolverlos sugieren. De esta manera puede comprenderse la dimensión real del problema 

de ruteo de vehículos y la necesidad de estudiar métodos que contemplen nuevas 

propuestas para que se puedan adaptar de mejor manera a situaciones reales. 

 

Dentro del modelo propuesto al estudio de ruteo de vehículos con priorización de clientes 

basada en criterios logísticos, se destaca como una metodología interesante desde el punto 

de vista de mejorar los niveles de atención y servicio a los clientes, garantizando que cada 

uno de ellos vea sus necesidades atendidas justo en el momento que lo requiera. Así pues 

esta metodología propone diseñar rutas desde el concepto de priorización de clientes, 

evaluando el impacto en los costos de distribución respectivos. 

 

Para el modelo de priorización de clientes se desarrolló una herramienta computacional que 

al alimentarse con variables del sistema realiza los cálculos pertinentes para determinar  el 

orden de prioridad en que los Centros de Distribución deben ser atendidos y de esta manera,  

según la capacidad de la flota vehicular que se tenga, generar  las rutas de despacho.El 

software desarrollado debido a la facilidad de manejo podría ser de gran uso para empresas 

con número de camiones limitados y que manejen un modelo de distribución similar al 

presentado en el caso estudio. 

 

De los ocho indicadores con los que se evaluaron los dos modelos, el de Priorización de 

Clientes y el Método de los Ahorros, el Modelo de Priorización contó con cinco 

indicadores a favor y el Método de los Ahorros solo con tres. Los indicadores en los cuales 

el Modelo de Priorización fue superior fueron los siguientes: Cajas Totales Transportadas, 

Venta Total (Unds.), Nivel de Servicio, Fill Rate y Valor Total Vendido, lo cual indica que 

este modelo tuvo un mejor aprovechamiento de la capacidad de los camiones y en general 
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un mejor nivel de servicio tanto para los centros de distribución como para los clientes 

finales. Por su parte el Método de los Ahorros fue superior en los siguientes indicadores: 

Costo Total de Fletes, Flete por Caja y Costo de Transporte vs. Ventas,  los cuales nos dan 

a entender el objetivo principal de esta metodología que está enfocada casi que únicamente 

en la reducción de los costos generados en el proceso de transporte, sin tener en cuenta las 

variables de la operación de cada uno de los centros de distribución. 

 

Para el desarrollo de la simulación se contó con la metodología de Redes de Petri, la cual es 

una herramienta para graficar de una manera sencilla y de fácil  entendimiento del 

funcionamiento del sistema,  además de ser una metodología robusta para simular procesos 

discretos, como lo fue el caso de estudio analizado.  A partir de esta metodología se logró 

simular el proceso de distribución del producto, los tiempos de tránsito de cada camión, los 

inventarios de cada Centro de Distribución, la demanda generada por los clientes y la venta 

en cada centro de distribución. Dentro de las ventajas al utilizar una herramienta como la 

Red de Petri para problemas que se van a resolver por medio de la simulación, está la 

facilidad que se tiene para poder entender el comportamiento de todas las variables que 

interactúan en el sistema a simular, pues, en la red se consideran todas las restricciones 

(condiciones) que se deben cumplir para poder simular de la mejor manera cualquier tipo 

de proceso. 

 

Se entiende que para poder generar un mejor nivel de servicio a los clientes se debe incurrir 

en un aumento de los costos que se manejan en la cadena de suministro (Contreras, 2009), 

por ejemplo: buscando mejorar el nivel de servicio ofrecido al cliente, se trabajaría para 

disminuir sus niveles de inventarios  minimizando los costos que estos representan y se 

pensaría en el modo aéreo para transportar los productos; por otro lado, si lo que se busca 

es minimizar los costos desde el punto de vista de la compañía se podría pensar en un modo 

de transporte mas lento, generando para el cliente final un aumento en el nivel de sus 

inventarios de seguridad debido al aumento del lead time y a la variabilidad de este (Ver 

Figura 8.1). De forma básica, lo que se buscó en este trabajo es plantear una metodología 

en donde el principal objetivo al generar las rutas de despacho del sistema definido en el 



 

64 
 

caso estudio, no fuera el de minimizar los costos respectivos, sino el poder generar rutas de 

despacho basadas en la priorización de clientes, buscando poder generar un mejor nivel de 

servicio para aquellos. Con base en los resultados obtenidos tanto en el modelo de 

priorización, como en el Método de los Ahorros, donde al compararlos, el modelo de 

priorización genera nivel de servicio al cliente 4.38% mejor, asumiendo un aumento en el 

costo de transporte del 10.73%, se ve claramente la situación que ocurre en la vida real, en 

donde, como ya se mencionó, para poder generar un mejor nivel de servicio se debe incurrir 

en un aumento de los costos respectivos. Dentro de la simulación el Modelo de Priorización 

tuvo un costo en transporte $5´052.707 superior al del Modelo de los Ahorros, sin embargo 

se generó una venta superior en $117´123.776 aún presentándose una mayor demanda en el 

Método de los Ahorros lo cual muestra los beneficios en prestar un mejor servicio en vez de 

enfocarse únicamente en disminuir los costos de  la operación. 

 

El punto aquí a evaluar, y el cual se propone para futuras investigaciones es el de poder 

generar rutas de despacho, utilizando el modelo de priorización y evaluando previamente 

los costos que se van asumir para así poder definir si el cliente está en capacidad de asumir 

tales costos, pues en la vida real podrán existir clientes que prefieran tener relativamente 

altos niveles de inventario evitando asumir el costo de los fletes que un aumento en el nivel 

de servicio ofrecido reflejaría. 

 

 

Figura 8.1 
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Finalmente, se propone que para futuras investigaciones en las que se trabaje en una 

metodología de priorización de clientes, se incluyan las ventanas de tiempo en el problema 

de ruteo de vehículos. La inclusión de las ventanas de tiempo supone una mejor 

aplicabilidad de esta metodología a casos de la vida real. 

 

También se deja abierta la posibilidad de futuras investigaciones para  Modelos de 

Priorización que incluyan el análisis de la demanda generada por un mix de productos que 

aumentaría la complejidad del modelo, ya que en esta investigación solo se trabajó con un 

producto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Mapa de Colombia. 
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ANEXO 2 – Matriz de Distancias Entre Ciudades por Carretera [Fuente: INVÍAS 2010] 
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ANEXO 3 – Modelo de Priorización de Clientes - Indicadores y Criterios Logísticos. 

 

  PEREIRA 

Semana  Demanda 
Media Dda. 

Diaria 
Desv. Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 4392 627 113 0,18 -1,00 0,0% 3630 0,74 

2 3519 503 161 0,32 -1,78 0,0% 3487 0,71 

3 4410 630 145 0,23 0,33 7,3% 4462 0,91 

4 4181 597 125 0,21 -0,27 0,0% 4122 0,84 

5 3815 545 153 0,28 -1,44 0,0% 3552 0,73 

6 4176 597 135 0,23 -0,11 0,9% 4222 0,86 

7 4254 608 128 0,21 0,10 0,7% 4338 0,89 

8 3821 546 113 0,21 -1,13 0,0% 3722 0,76 

                  

                  

  MANIZALES 

Semana  Demanda 
Media Dda. 

Diaria 
Desv. Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 3164 452 73 0,16 -1,27 0,0% 2776 0,73 

2 2918 417 0 0,00 1,00 52,4% 3803 1,00 

3 2883 412 106 0,26 1,00 21,1% 3803 1,00 

4 2838 405 53 0,13 -2,27 0,0% 2477 0,65 

5 3278 468 136 0,29 1,00 70,6% 3803 1,00 

6 2758 394 69 0,18 -2,75 0,0% 2325 0,61 

7 2585 369 116 0,31 1,00 59,6% 3803 1,00 

8 2919 417 88 0,21 -1,87 0,0% 2605 0,69 

                  

  CARTAGENA 

Semana  Demanda 
Media Dda. 

Diaria 
Desv. Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 3752 536 252 0,47 -2,75 0,0% 3198 0,53 

2 4155 594 160 0,27 -0,91 0,0% 3988 0,66 

3 2942 420 160 0,38 -4,64 0,0% 3010 0,50 

4 4446 635 155 0,24 1,30 0,0% 5248 0,87 

5 4762 680 137 0,20 0,45 0,0% 4615 0,77 

6 4437 634 232 0,37 0,06 0,0% 4462 0,74 

7 3851 550 127 0,23 -0,86 0,0% 4160 0,69 

8 3835 548 157 0,29 -2,19 0,0% 3439 0,57 
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  BARRANQUILLA 

Semana  Demanda 
Media Dda. 

Diaria 
Desv. Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 5712 816 218 0,27 -1,21 0,0% 5143 0,66 

2 6204 886 178 0,20 -0,31 0,0% 5716 0,74 

3 6085 869 233 0,27 2,00 46,3% 7764 1,00 

4 5631 804 111 0,14 -1,53 0,0% 4925 0,63 

5 4880 697 224 0,32 -2,38 0,0% 4712 0,61 

6 6524 932 244 0,26 2,00 66,6% 7764 1,00 

7 5007 715 206 0,29 -2,67 0,0% 4426 0,57 

8 5778 825 325 0,39 1,63 18,7% 7455 0,96 

                  

  CALI 

Semana  Demanda 
Media Dda. 

Diaria 
Desv. Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 6534 933 157 0,17 -2,77 0,0% 5621 0,61 

2 6389 913 237 0,26 -2,30 0,0% 6133 0,67 

3 6250 893 276 0,31 -0,98 0,0% 6481 0,71 

4 6364 909 274 0,30 -1,12 0,0% 6309 0,69 

5 7278 1040 268 0,26 0,51 0,0% 7591 0,83 

6 7639 1091 219 0,20 1,09 0,0% 8151 0,89 

7 6076 868 199 0,23 1,43 3,1% 8650 0,95 

8 6605 944 154 0,16 -1,36 0,0% 5978 0,65 

                  

  CÚCUTA 

Semana  Demanda 
Media Dda. 

Diaria 
Desv. Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño de 
pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 3492 499 50 0,10 -2,56 0,0% 3046 0,63 

2 3855 551 75 0,14 -0,97 0,0% 3736 0,77 

3 3478 497 46 0,09 -0,58 0,0% 3542 0,73 

4 3410 487 83 0,17 1,82 11,6% 4736 0,98 

5 3587 512 95 0,19 -0,23 0,0% 3678 0,76 

6 3801 543 84 0,16 -0,10 0,0% 3683 0,76 

7 4082 583 65 0,11 0,42 0,0% 3889 0,81 

8 3392 485 36 0,08 -0,58 0,0% 3572 0,74 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

ANEXO 4 –Modelo de priorización (Resultados) – Centros de Distribución. 

    PEREIRA 

SEMANA Día  
Espacio 

en 
bodega  

Inventario  
Efectivo 

Inventario 
Neto 

Inventario 
En 

tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semanal 

Tamaño 
del 

pedido 
Backorder 

Venta 
Diaria  

1 

1 0 4883 4883   0 685 685 113   0 685 

2 685 4198 4198   0 730 730     0 730 

3 1415 3468 3468   0 649 649     0 649 

4 2063 2820 2820   0 535 535     0 535 

5 2598 2285 2285   0 588 588     0 588 

6 3186 1697 1697   0 444 444     0 444 

7 3630 1253 1253   0 762 762   3630 0 762 

2 

1 4392 4121 491 3630 0 413 413 161   0 413 

2 1175 3708 3708   0 487 487     0 487 

3 1662 3221 3221   0 612 612     0 612 

4 2274 2609 2609   0 509 509     0 509 

5 2783 2100 2100   0 302 302     0 302 

6 3085 1798 1798   0 401 401     0 401 

7 3487 1396 1396   0 794 794   3487 0 794 

3 

1 795 4088 4088   0 354 354 145   0 354 

2 1149 3734 3734   0 743 743     0 743 

3 1892 2991 2991   0 592 592     0 592 

4 2484 2399 2399   0 767 767     0 767 

5 3251 1632 1632   0 644 644     0 644 

6 3895 988 988   0 568 568     0 568 

7 4462 421 421   0 743 743   4462 322 421 

4 

1 421 4462 4462   0 670 670 125   0 670 

2 1091 3792 3792   0 508 508     0 508 

3 1599 3284 3284   0 581 581     0 581 

4 2180 2703 2703   0 830 830     0 830 

5 3010 1873 1873   0 489 489     0 489 

6 3500 1384 1384   0 623 623     0 623 

7 4122 761 761   0 480 480   4122 0 480 
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    PEREIRA 

SEMANA Día  

Espacio 
en 

bodega  

Inventario  
Efectivo 

Inventario 
Neto 

Inventario 
En 

tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semanal 

Tamaño 
del 

pedido 
Backorder 

Venta 
Diaria  

5 

1 480 4403 4403   0 305 305 153   0 305 

2 785 4098 4098   0 623 623     0 623 

3 1409 3474 3474   0 381 381     0 381 

4 1790 3093 3093   0 593 593     0 593 

5 2383 2500 2500   0 536 536     0 536 

6 2919 1964 1964   0 634 634     0 634 

7 3552 1331 1331   0 743 743   3552 0 743 

6 

1 744 4139 4139   0 456 456 135   0 456 

2 1200 3683 3683   0 437 437     0 437 

3 1637 3247 3247   0 473 473     0 473 

4 2110 2773 2773   0 703 703     0 703 

5 2813 2070 2070   0 747 747     0 747 

6 3560 1323 1323   0 662 662     0 662 

7 4222 661 661   0 698 698   4222 37 661 

7 

1 661 4222 4222   0 479 479 128   0 479 

2 1140 3743 3743   0 745 745     0 745 

3 1884 2999 2999   0 654 654     0 654 

4 2538 2345 2345   0 475 475     0 475 

5 3013 1870 1870   0 528 528     0 528 

6 3541 1342 1342   0 797 797     0 797 

7 4338 545 545   0 577 577   4338 32 545 

8 

1 545 4338 4338   0 428 428 113   0 428 

2 973 3910 3910   0 538 538     0 538 

3 1512 3371 3371   0 561 561     0 561 

4 2072 2811 2811   0 630 630     0 630 

5 2703 2180 2180   0 657 657     0 657 

6 3359 1524 1524   0 363 363     0 363 

7 3722 1161 1161   0 644 644   3722 0 644 
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    MANIZALES 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

1 

1 0 3803 3803   0 315 315 73   0 315 

2 315 3488 3488   0 490 490     0 490 

3 806 2997 2997   0 503 503     0 503 

4 1309 2495 2495   0 466 466     0 466 

5 1775 2029 2029   0 497 497     0 497 

6 2271 1532 1532   0 505 505     0 505 

7 2776 1027 1027   0 388 388   2776 0 388 

2 

1 3164 1388 639 749 0 228 228 146   0 228 

2 2643 1160 1160   0 451 451     0 451 

3 3094 709 709   0 290 290     0 290 

4 3384 419 419   0 293 293     0 293 

5 3677 126 126   157 580 580     454 126 

6 3803 0 0   283 491 945     945 0 

7 3803 0 0   283 584 1530   3803 1530 0 

3 

1 0 3803 3803   0 533 2062 106   0 2062 

2 2062 1741 1741   0 383 383     0 383 

3 2446 1357 1357   0 468 468     0 468 

4 2914 890 890   0 280 280     0 280 

5 3194 609 609   0 428 428     0 428 

6 3622 181 181   102 520 520     339 181 

7 3803 0 0   283 271 609   3803 609 0 

4 

1 0 3803 3803   0 396 396 53   0 396 

2 396 3407 3407   0 464 464     0 464 

3 860 2943 2943   0 331 331     0 331 

4 1191 2612 2612   0 431 431     0 431 

5 1622 2181 2181   0 472 472     0 472 

6 2094 1709 1709   0 383 383     0 383 

7 2477 1326 1326   0 361 361   2477 0 361 
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    MANIZALES 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

5 

1 2838 965 965   0 407 407 136   0 407 

2 3245 558 558   0 638 638     80 558 

3 3803 0 0   283 585 665     665 0 

4 3803 0 0   283 495 1160     1160 0 

5 3803 0 0   283 543 1703     1703 0 

6 3803 0 0   283 259 1962     1962 0 

7 3803 0 0   283 351 2313   3803 2313 0 

6 

1 0 3803 3803   0 370 370 69   0 370 

2 370 3433 3433   0 327 327     0 327 

3 697 3106 3106   0 336 336     0 336 

4 1033 2770 2770   0 475 475     0 475 

5 1509 2295 2295   0 331 331     0 331 

6 1840 1963 1963   0 485 485     0 485 

7 2325 1479 1479   0 433 433   2325 0 433 

7 

1 2758 1045 1045   0 411 411 116   0 411 

2 3169 634 634   0 401 401     0 401 

3 3570 233 233   50 452 452     219 233 

4 3803 0 0   283 259 478     478 0 

5 3803 0 0   283 357 835     835 0 

6 3803 0 0   283 523 1358     1358 0 

7 3803 0 0   283 181 1540   3803 1540 0 

8 

1 0 3803 3803   0 430 430 88   0 430 

2 430 3373 3373   0 587 587     0 587 

3 1016 2787 2787   0 340 340     0 340 

4 1356 2447 2447   0 423 423     0 423 

5 1780 2024 2024   0 397 397     0 397 

6 2177 1627 1627   0 429 429     0 429 

7 2605 1198 1198   0 314 314   2605 0 314 



 

74 
 

    CARTAGENA 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumula

da 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

1 

1 0 6010 6010   0 154 154 252   0 154 

2 154 5856 5856   0 209 209     0 209 

3 364 5646 5646   0 751 751     0 751 

4 1115 4895 4895   0 697 697     0 697 

5 1812 4198 4198   0 633 633     0 633 

6 2445 3565 3565   0 752 752     0 752 

7 3198 2812 2812   0 554 554   3198 0 554 

2 

1 3752 5455 2258 3197 0 660 660 160   0 660 

2 4412 4795 1598 3197 0 713 713     0 713 

3 1928 4082 4082   0 657 657     0 657 

4 2585 3425 3425   0 612 612     0 612 

5 3197 2813 2813   0 530 530     0 530 

6 3726 2283 2283   0 261 261     0 261 

7 3988 2022 2022   0 722 722   3988 0 722 

3 

1 4710 5287 1300 3987 0 337 337 160   0 337 

2 5047 4950 963 3987 0 558 558     0 558 

3 1618 4392 4392   0 257 257     0 257 

4 1874 4135 4135   0 540 540     0 540 

5 2414 3596 3596   0 267 267     0 267 

6 2681 3329 3329   0 329 329     0 329 

7 3010 3000 3000   0 655 655   3010 0 655 

4 

1 3665 4581 2345 2236 0 655 655 155   0 655 

2 4320 3926 1690 2236 0 323 323     0 323 

3 2407 3603 3603   0 714 714     0 714 

4 3121 2889 2889   0 620 620     0 620 

5 3741 2269 2269   0 676 676     0 676 

6 4417 1593 1593   0 831 831     0 831 

7 5248 761 761   0 627 627   5248 0 627 

 

 



 

75 
 

    CARTAGENA 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

5 

1 5875 5383 135 5248 475 589 589 137   454 135 

2 6010 5248 0 5248 610 947 1401     1401 0 

3 762 5248 5248   0 616 2017     0 2017 

4 2779 3231 3231   0 610 610     0 610 

5 3389 2621 2621   0 667 667     0 667 

6 4057 1953 1953   0 558 558     0 558 

7 4615 1395 1395   0 774 774   4615 0 774 

6 

1 5389 5235 621 4614 0 778 778 232   157 621 

2 6010 4614 0 4614 610 515 672     672 0 

3 1396 4614 4614   0 673 1345     0 1345 

4 2741 3269 3269   0 532 532     0 532 

5 3272 2738 2738   0 955 955     0 955 

6 4227 1783 1783   0 235 235     0 235 

7 4462 1548 1548   0 750 750   4462 0 750 

7 

1 5211 5260 799 4461 0 496 496 127   0 496 

2 5707 4763 302 4461 0 722 722     419 302 

3 1549 4461 4461   0 480 899     0 899 

4 2448 3562 3562   0 664 664     0 664 

5 3112 2898 2898   0 394 394     0 394 

6 3507 2503 2503   0 653 653     0 653 

7 4160 1850 1850   0 442 442   4160 0 442 

8 

1 4602 5568 1408 4160 0 383 383 157   0 383 

2 4984 5185 1025 4160 0 608 608     0 608 

3 1433 4577 4577   0 564 564     0 564 

4 1997 4013 4013   0 595 595     0 595 

5 2592 3418 3418   0 413 413     0 413 

6 3005 3005 3005   0 434 434     0 434 

7 3439 2571 2571   0 837 837   3439 0 837 
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    BARRANQUILLA 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumula

da 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

1 

1 0 7764 7764   0 886 886 218   0 886 

2 886 6878 6878   0 1019 1019     0 1019 

3 1905 5859 5859   0 712 712     0 712 

4 2617 5147 5147   0 848 848     0 848 

5 3466 4298 4298   0 1126 1126     0 1126 

6 4592 3172 3172   0 551 551     0 551 

7 5143 2621 2621   0 569 569   5143 0 569 

2 

1 5712 7194 2052 5142 0 1060 1060 178   0 1060 

2 6772 6134 992 5142 0 1029 1029     37 992 

3 2622 5142 5142   0 710 746     0 746 

4 3368 4396 4396   0 640 640     0 640 

5 4009 3755 3755   0 764 764     0 764 

6 4772 2992 2992   0 944 944     0 944 

7 5716 2048 2048   0 1058 1058   5716 0 1058 

3 

1 6774 3268 990 2278 0 911 911 233   0 911 

2 7685 2357 79 2278 485 1102 1102     1023 79 

3 5486 2278 2278   0 830 1852     0 1852 

4 7338 426 426   138 599 599     173 426 

5 7764 0 0   564 523 696     696 0 

6 7764 0 0   564 1099 1795     1795 0 

7 7764 0 0   564 1022 2817   7764 2817 0 

4 

1 7764 7764 0 7764 564 931 931 111   931 0 

2 0 7764 7764   0 866 1797     0 1797 

3 1797 5967 5967   0 652 652     0 652 

4 2449 5315 5315   0 842 842     0 842 

5 3291 4473 4473   0 721 721     0 721 

6 4012 3752 3752   0 914 914     0 914 

7 4925 2839 2839   0 705 705   4925 0 705 
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    BARRANQUILLA 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

5 

1 5631 7058 2133 4925 0 299 299 224   0 299 

2 5930 6759 1834 4925 0 1018 1018     0 1018 

3 2023 5741 5741   0 686 686     0 686 

4 2709 5055 5055   0 653 653     0 653 

5 3362 4402 4402   0 725 725     0 725 

6 4087 3677 3677   0 625 625     0 625 

7 4712 3052 3052   0 874 874   4712 0 874 

6 

1 5586 2178 2178   0 649 649 244   0 649 

2 6235 1529 1529   0 926 926     0 926 

3 7161 603 603   0 1160 1160     557 603 

4 7764 0 0   564 548 1105     1105 0 

5 7764 0 0   564 1164 2269     2269 0 

6 7764 0 0   564 1031 3300     3300 0 

7 7764 0 0   564 1046 4346   7764 4346 0 

7 

1 7764 7764 0 7764 564 842 842 206   842 0 

2 7764 7764 0 7764 564 539 1381     1381 0 

3 0 7764 7764   0 715 2096     0 2096 

4 2096 5668 5668   0 618 618     0 618 

5 2714 5050 5050   0 1120 1120     0 1120 

6 3834 3930 3930   0 591 591     0 591 

7 4426 3338 3338   0 581 581   4426 0 581 

8 

1 5007 4699 2757 1942 0 675 675 325   0 675 

2 5682 4024 2082 1942 0 401 401     0 401 

3 4142 3622 3622   0 1096 1096     0 1096 

4 5237 2527 2527   0 836 836     0 836 

5 6074 1690 1690   0 641 641     0 641 

6 6715 1049 1049   0 740 740     0 740 

7 7455 309 309   255 1388 1388   7455 1079 309 
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    CALI 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumula

da 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

1 

1 0 9144 9144   0 1091 1091 157   0 1091 

2 1091 8053 8053   0 943 943     0 943 

3 2034 7110 7110   0 954 954     0 954 

4 2988 6156 6156   0 700 700     0 700 

5 3688 5456 5456   0 786 786     0 786 

6 4474 4670 4670   0 1146 1146     0 1146 

7 5621 3523 3523   0 913 913   5621 0 913 

2 

1 6534 8231 2610 5621 0 664 664 237   0 664 

2 1577 7567 7567   0 820 820     0 820 

3 2397 6747 6747   0 713 713     0 713 

4 3109 6035 6035   0 761 761     0 761 

5 3870 5274 5274   0 1277 1277     0 1277 

6 5147 3997 3997   0 986 986     0 986 

7 6133 3011 3011   0 1169 1169   6133 0 1169 

3 

1 7302 7974 1842 6132 0 1441 1441 276   0 1441 

2 2610 6534 6534   0 742 742     0 742 

3 3353 5791 5791   0 679 679     0 679 

4 4031 5113 5113   0 1008 1008     0 1008 

5 5039 4105 4105   0 642 642     0 642 

6 5681 3463 3463   0 801 801     0 801 

7 6481 2663 2663   0 939 939   6481 0 939 

4 

1 7420 7921 1724 6197 0 593 593 274   0 593 

2 1816 7328 7328   0 622 622     0 622 

3 2438 6706 6706   0 910 910     0 910 

4 3348 5796 5796   0 1240 1240     0 1240 

5 4588 4556 4556   0 952 952     0 952 

6 5540 3604 3604   0 769 769     0 769 

7 6309 2835 2835   0 1278 1278   6309 0 1278 
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    CALI 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

5 

1 7587 7435 1557 5878 0 703 703 268   0 703 

2 2412 6732 6732   0 1201 1201     0 1201 

3 3613 5531 5531   0 816 816     0 816 

4 4429 4715 4715   0 1134 1134     0 1134 

5 5563 3581 3581   0 1243 1243     0 1243 

6 6806 2338 2338   0 785 785     0 785 

7 7591 1553 1553   0 1396 1396   7591 0 1396 

6 

1 8988 7747 156 7591 438 1464 1464 219   1308 156 

2 1553 7591 7591   0 1317 2625     0 2625 

3 4178 4966 4966   0 1081 1081     0 1081 

4 5258 3886 3886   0 1011 1011     0 1011 

5 6269 2875 2875   0 975 975     0 975 

6 7244 1900 1900   0 908 908     0 908 

7 8151 993 993   0 884 884   8151 0 884 

7 

1 9035 5887 109 5778 485 511 511 199   403 109 

2 3366 5778 5778   0 1013 1415     0 1415 

3 4781 4363 4363   0 1003 1003     0 1003 

4 5784 3360 3360   0 956 956     0 956 

5 6740 2404 2404   0 869 869     0 869 

6 7608 1536 1536   0 1042 1042     0 1042 

7 8650 494 494   100 683 683   8650 189 494 

8 

1 9144 8649 0 8649 594 937 937 154   937 0 

2 495 8649 8649   0 812 1749     0 1749 

3 2244 6900 6900   0 930 930     0 930 

4 3174 5970 5970   0 1145 1145     0 1145 

5 4319 4825 4825   0 716 716     0 716 

6 5035 4109 4109   0 943 943     0 943 

7 5978 3166 3166   0 1121 1121   5978 0 1121 
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    CUCUTA 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumula

da 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

1 

1 0 4822 4822   0 521 521 50   0 521 

2 521 4301 4301   0 514 514     0 514 

3 1035 3787 3787   0 548 548     0 548 

4 1582 3239 3239   0 464 464     0 464 

5 2047 2775 2775   0 561 561     0 561 

6 2608 2214 2214   0 438 438     0 438 

7 3046 1776 1776   0 445 445   3046 0 445 

2 

1 3491 4376 1330 3046 0 483 483 75   0 483 

2 928 3894 3894   0 629 629     0 629 

3 1557 3264 3264   0 503 503     0 503 

4 2061 2761 2761   0 648 648     0 648 

5 2709 2113 2113   0 577 577     0 577 

6 3285 1536 1536   0 450 450     0 450 

7 3736 1086 1086   0 565 565   3736 0 565 

3 

1 4300 4256 521 3735 0 495 495 46   0 495 

2 4795 3761 26 3735 115 452 452     426 26 

3 4822 3735 0 3735 142 532 958     958 0 

4 1087 3735 3735   0 444 1402     0 1402 

5 2488 2333 2333   0 477 477     0 477 

6 2965 1856 1856   0 577 577     0 577 

7 3542 1280 1280   0 501 501   3542 0 501 

4 

1 4043 3015 779 2236 0 512 512 83   0 512 

2 4555 2503 267 2236 0 461 461     195 267 

3 2586 2236 2236   0 519 713     0 713 

4 3299 1523 1523   0 521 521     0 521 

5 3820 1002 1002   0 592 592     0 592 

6 4412 410 410   0 324 324     0 324 

7 4736 86 86   56 481 481   4736 396 86 
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    CUCUTA 

SEMANA Día  
Espacio en 

bodega  
Inventario  

Efectivo 
Inventario 

Neto 
Inventario 
En tránsito 

Unds. por 
debajo del 

I.S. 

Demanda 
Diaria 

Dda. 
Acumulada 

Desv.  
Semana 

Tamaño 
del pedido 

Backorder 
Venta 
Diaria  

5 

1 86 4736 0 4736 142 572 967 95   967 0 

2 86 4736 4736   0 620 1587     0 1587 

3 1673 3149 3149   0 628 628     0 628 

4 2301 2521 2521   0 431 431     0 431 

5 2732 2090 2090   0 503 503     0 503 

6 3234 1587 1587   0 443 443     0 443 

7 3678 1144 1144   0 391 391   3678 0 391 

6 

1 4069 4430 753 3677 0 415 415 84   0 415 

2 4483 4016 339 3677 0 515 515     176 339 

3 1145 3677 3677   0 569 745     0 745 

4 1890 2932 2932   0 520 520     0 520 

5 2410 2412 2412   0 689 689     0 689 

6 3099 1723 1723   0 584 584     0 584 

7 3683 1138 1138   0 509 509   3683 0 509 

7 

1 4192 4313 630 3683 0 631 631 65   2 630 

2 1139 3683 3683   0 564 566     0 566 

3 1705 3117 3117   0 582 582     0 582 

4 2287 2535 2535   0 510 510     0 510 

5 2797 2025 2025   0 589 589     0 589 

6 3386 1436 1436   0 512 512     0 512 

7 3899 923 923   0 692 692   3899 0 692 

8 

1 4591 4130 231 3899 0 434 434 36   203 231 

2 923 3899 3899   0 482 685     0 685 

3 1608 3214 3214   0 446 446     0 446 

4 2053 2769 2769   0 528 528     0 528 

5 2582 2240 2240   0 518 518     0 518 

6 3099 1722 1722   0 473 473     0 473 

7 3572 1249 1249   0 511 511   3572 0 511 
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ANEXO 5 – Modelo de priorización (Resultados) – Planta de Producción. 
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ANEXO 6 – Modelo de priorización (Resultados) – Flota de Vehículos. 

    VEHÍCULO 1 

SEMANA Día  
Unidades 

Transportadas 

Espacio 
Disponible 

[unds] 
Destino 1 

Tiempo de 
Recorrido 
D1 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

1 [km] 
Destino 2 

Tiempo 
de 

Recorrido 
D2 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

2 [km] 

Destino 
3 

Tiempo de 
Recorrido 
D3 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

3 [km] 

Distancia 
Total 

Recorrida 
[km] 

Costo transporte [$] 
Flete por caja 

[$ / caja] 

1 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

2 

1 6243 3757 CARTAGENA 42 1060 CUCUTA 75 1884       2452  $      3.533.724,32   $      566,03  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

3 

1 9935 65 MANIZALES 11 285 CALI 21 528       968  $       1.395.042,88   $       140,42  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

4 

1 10000 0 BARRANQUILLA 38 948 CUCUTA 68 1706       2274  $       3.277.197,84   $      327,72  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             
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    VEHÍCULO 1 

SEMANA Día  
Unidades 

Transportadas 

Espacio 
Disponible 

[unds] 
Destino 1 

Tiempo de 
Recorrido 
D1 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

1 [km] 
Destino 2 

Tiempo 
de 

Recorrido 
D2 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

2 [km] 

Destino 
3 

Tiempo de 
Recorrido 
D3 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

3 [km] 

Distancia 
Total 

Recorrida 
[km] 

Costo transporte [$] 
Flete por caja 

[$ / caja] 

5 

1 9984 16 CUCUTA 23 568 CARTAGENA 56 1392       2452  $      3.533.724,32   $      353,94  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

6 

1 10000 0 MANIZALES 11 285 CALI 21 528       968  $       1.395.042,88   $       139,50  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

7 

1 10000 0 BARRANQUILLA 38 948 CARTAGENA 42 1058       2118  $      3.052.376,88   $      305,24  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8 

1 10000 0 MANIZALES 11 285 CALI 21 528       968  $       1.395.042,88   $       139,50  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             
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    VEHÍCULO 2 

SEMANA Día  
Unidades 

Transportadas 

Espacio 
Disponible 

[unds] 
Destino 1 

Tiempo de 
Recorrido 
D1 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

1 [km] 
Destino 2 

Tiempo 
de 

Recorrido 
D2 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

2 [km] 
Destino 3 

Tiempo de 
Recorrido 
D3 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

3 [km] 

Distancia 
Total 

Recorrida 
[km] 

Costo transporte [$] 
Flete por caja 

[$ / caja] 

1 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

2 

1 10000 0 CALI 1 440 PEREIRA 1 638 MANIZALES 27 683 968  $          1.395.042,88   $         139,50  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

3 

1 3486 6514 PEREIRA 0 294             588  $             847.402,08   $       243,09  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

4 

1 8265 1735 MANIZALES 11 285 PEREIRA 13 330       624  $            899.283,84   $         108,81  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             
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    VEHÍCULO 2 

SEMANA Día  
Unidades 

Transportadas 

Espacio 
Disponible 

[unds] 
Destino 1 

Tiempo de 
Recorrido 
D1 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

1 [km] 
Destino 2 

Tiempo 
de 

Recorrido 
D2 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

2 [km] 

Destino 
3 

Tiempo de 
Recorrido 
D3 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

3 [km] 

Distancia 
Total 

Recorrida 
[km] 

Costo transporte [$] 
Flete por caja 

[$ / caja] 

5 

1 9984 16 CUCUTA 23 568 CARTAGENA 56 1392       2452  $          3.533.724,32   $        353,94  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

6 

1 10000 0 MANIZALES 11 285 CALI 21 528       968  $          1.395.042,88   $         139,50  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

7 

1 10000 0 BARRANQUILLA 38 948 CARTAGENA 42 1058       2118  $          3.052.376,88   $        305,24  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8 

1 10000 0 MANIZALES 11 285 CALI 21 528       968  $          1.395.042,88   $         139,50  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             
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    VEHÍCULO 3 

SEMANA Día  
Unidades 

Transportadas 

Espacio 
Disponible 

[unds] 
Destino 1 

Tiempo de 
Recorrido 
D1 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

1 [km] 
Destino 2 

Tiempo 
de 

Recorrido 
D2 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

2 [km] 
Destino 3 

Tiempo de 
Recorrido 
D3 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

3 [km] 

Distancia 
Total 

Recorrida 
[km] 

Costo transporte [$] 
Flete por caja 

[$ / caja] 

1 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

2 

1 5142 4858 BARRANQUILLA 2 948       
 

  1896 1896  $         2.732.439,36   $         531,40  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

3 

1 10000 2278 CARTAGENA 2 1060 BARRANQUILLA 47 1170 CUCUTA 77 1928 2496  $           3.597.135,36   $         359,71  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

4 

1 6481 3519 CALI 18 440       
 

  880 880  $          1.268.220,80   $         195,68  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             
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    VEHÍCULO 3 

SEMANA Día  
Unidades 

Transportadas 

Espacio 
Disponible 

[unds] 
Destino 1 

Tiempo de 
Recorrido 
D1 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

1 [km] 
Destino 2 

Tiempo 
de 

Recorrido 
D2 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

2 [km] 
Destino 3 

Tiempo de 
Recorrido 
D3 [hrs] 

Distancia 
Recorrido 

3 [km] 

Distancia 
Total 

Recorrida 
[km] 

Costo transporte [$] 
Flete por caja 

[$ / caja] 

5 

1 4925 5075 BARRANQUILLA 38 948       
 

  1896 1896  $         2.732.439,36   $         554,81  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

6 

1 4946 5054 PEREIRA  12 294 CALI 20 492       932  $             1.343.161,12  
 $          

271,57  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

7 

1 5908 4092 CUCUTA 23 568 CARTAGENA 56 1392       2452  $          3.533.724,32   $         598,13  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8 

1 10000 0 CUCUTA 23 568 BARRANQUILLA 53 1326 CARTAGENA 57 1436 2496  $           3.597.135,36   $         359,71  

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             
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ANEXO 7 – Método de los Ahorros - Indicadores y Criterios Logísticos. 

 

  PEREIRA 

Semana  Demanda 
Media 
Dda. 

Desv. 
Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño 
de pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 4392 627 113 0,18 -1,00 0,0% 3630 0,74 

2 3304 472 166 0,35 -2,09 0,0% 3423 0,70 

3 3817 545 138 0,25 -0,86 0,0% 3868 0,79 

4 3598 514 138 0,27 1,00 88,2% 4883 1,00 

5 4078 583 125 0,22 -1,47 0,0% 3442 0,70 

6 4164 595 112 0,19 -0,54 0,0% 3967 0,81 

7 3988 570 109 0,19 -0,35 0,0% 4112 0,84 

8 4150 593 167 0,28 -0,64 0,0% 3914 0,80 

                  

  MANIZALES 

Semana  Demanda 
Media 
Dda. 

Desv. 
Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño 
de pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 3164 452 73 0,16 -1,27 0,0% 2776 0,73 

2 2912 416 97 0,23 -1,26 0,0% 2864 0,75 

3 2552 365 117 0,32 -2,59 0,0% 2494 0,66 

4 3297 471 0 0,00 -0,13 0,0% 3269 0,86 

5 3413 488 75 0,15 0,16 3,9% 3393 0,89 

6 2820 403 89 0,22 -1,26 0,0% 2892 0,76 

7 2992 427 135 0,31 -1,38 0,0% 2787 0,73 

8 2896 414 83 0,20 -0,66 0,0% 3118 0,82 

                  

  CARTAGENA 

Semana  Demanda 
Media 
Dda. 

Desv. 
Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño 
de pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 3752 536 252 0,47 -2,75 0% 3198 0,53 

2 3183 455 92 0,20 -3,77 0% 3160 0,53 

3 4805 686 215 0,31 0,86 0% 4883 0,81 

4 3259 466 0 0,00 -3,16 0% 3377 0,56 

5 4873 696 91 0,13 0,33 0% 4497 0,75 

6 4465 638 199 0,31 -0,10 0% 4353 0,72 

7 4087 584 181 0,31 -1,16 0% 3873 0,64 

8 4553 650 244 0,38 0,36 0% 4618 0,77 
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  BARRANQUILLA 

Semana  Demanda 
Media 
Dda. 

Desv. 
Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño 
de pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 5712 816 218 0,27 -1,21 0% 5143 0,66 

2 5385 769 125 0,16 -1,09 0% 5389 0,69 

3 6288 898 198 0,22 -0,17 0% 5814 0,75 

4 5186 741 0 0,00 -1,21 0% 5384 0,69 

5 5993 856 178 0,21 -0,17 0% 5904 0,76 

6 5995 856 173 0,20 2,00 76% 7764 1,00 

7 6112 873 174 0,20 2,00 100% 7764 1,00 

8 6500 929 192 0,21 -0,75 0% 5214 0,67 

                  

  CALI 

Semana  Demanda 
Media 
Dda. 

Desv. 
Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño 
de pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 6534 933 157 0,17 -1,77 0% 5621 0,61 

2 6875 982 202 0,21 -0,59 0% 6600 0,72 

3 7177 1025 172 0,17 0,05 0% 7143 0,78 

4 7664 1095 0 0,00 0,68 0% 7697 0,84 

5 7078 1011 309 0,31 0,16 0% 7282 0,80 

6 6231 890 195 0,22 -0,52 0% 6904 0,76 

7 5537 791 371 0,47 -2,02 0% 5965 0,65 

8 5954 851 194 0,23 2,00 54% 9144 1,00 

                  

  CÚCUTA 

Semana  Demanda 
Media 
Dda. 

Desv. 
Dda. 

Coef. De 
variacion 
de la Dda. 

Cobertura 
en días  

% de  
Backorder 

Tamaño 
de pedido 

Criterio 
Tam. 

Pedido 

1 3492 499 50 0,10 -1,56 0% 3046 0,63 

2 3653 522 84 0,16 -0,34 0% 3978 0,75 

3 3894 556 84 0,15 2,00 81% 4822 1,00 

4 3766 538 0 0,00 -1,04 0% 3186 0,66 

5 3815 545 82 0,15 2,00 72% 4822 1,00 

6 4075 582 50 0,09 -0,22 0% 3528 0,73 

7 3555 508 83 0,16 -0,26 0% 3675 0,76 

8 3688 527 97 0,18 0,01 0% 3771 0,78 
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