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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar, planificar e implementar la ruta óptima de reparto para la empresa

DISTRIBUIDORA H a través del método de análisis de redes, para la distribución de

productos lácteos en el área urbana del municipio de Fusagasugá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diagnosticar el estado actual de la ruta de distribución de la empresa Distribuidora H.

• Definir la ruta óptima a implementar para mejorar la distribución del producto con la

ayuda de procesos cartográficos.

• Determinar la efectividad de modelo propuesto, a través de una comparación entre los

resultados obtenidos y la situación inicial del proceso.



JUSTIFICACIÓN

Actualmente el problema que más afecta el reparto o distribución del producto de la

empresa, es la inexistencia de una planificación previa de la ruta, por lo cual es

necesario implementar este análisis, para la creación de una ruta ideal, donde se

optimicen variables de costo, tiempo y distancias según los requerimientos de la

empresa.



¿creen que mediante la cartografía se puede mejorar la efectividad y 
competitividad de una empresa?



MARCO TEÓRICO

• Distribución

• Ruta optima 

• Análisis de redes

• Línea (arco), punto (nodo) y red   



DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Para el desarrollo del proyecto se dividieron los procesos en 5 etapas:

 Recolección de datos.

 Análisis y diagnostico

 Diseño e implementación de rutas.

Análisis de resultados.

Otros productos cartográficos.





Recolección de datos.

Equipo utilizado para toma de 
puntos GPS GPSmap 76CSx

Formato utilizado recolección de datos



Análisis y diagnostico

- Depuración y digitalización de la información. 

- Cálculos (distancias, tiempos, costos de operación del vehículo)













Rutas Distancia(Km)

De la empresa 21.803

Distancias del recorido día Viernes

Rutas Distancia(Km)

De la empresa 12.733

Distancias del recorido día sabado 

COSTOS VARIABLES TOTAL ($/Km) 34 158.49$                        

COSTOS RUTA SÁBADO

DISTANCIAS , COSTOS  Y TIEMPO

(h) 11:25

Tiempo del recorrido viernes

(h) 04:00

Tiempo del recorrido sabado 

COSTOS VARIABLES TOTAL 

($/Km)
$ 58 490.35

COSTOS  RUTA  VIERNES



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS.

- Para el diseño de las rutas optimas se utilizó la herramienta de ArcGIS 
Network Analyst.



Tabla de atributos shp malla_vial Categorización de los sentidos. (ft-tf)









COSTOS  RUTA  VIERNES 

COSTOS VARIABLES TOTAL 
($/Km) 

$  58 490.35 RUTA EMPRESA 

$  53 055.25 RUTA DISEÑADA 

DIFERENCIA $    5 435.10  
 

COSTOS RUTA SÁBADO 

COSTOS 
VARIABLES TOTAL 

($/Km) 

 $     34 158.49  RUTA EMPRESA 

 $     27 423.79  RUTA DISEÑADA 

DIFERENCIA  $                6 734.70   

 

ruta tiempo (h)

Diseño optimo 03:36

De la empresa 04:00

Diferencia 00:24

Tiempo del recorrido sabado 

ruta tiempo (h)

Diseño optimo 10:06

De la empresa 11:25

Diferencia 01:19

Tiempo del recorrido viernes

Rutas Distancia(Km)

Diseño Óptimo 10.223

De la empresa 12.733

Diferencia 2.510

Distancias del recorido día sabado 

Rutas Distancia(Km)

Diseño Óptimo 19.777

De la empresa 21.803

Diferencia 2.026

Distancias del recorido día Viernes

ANÁLISIS DE RESULTADOS



PROYECCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO



OTROS 

PRODUCTOS 

CARTOGRÁFICOS 















CONCLUSIONES 

Luego de realizado el diagnóstico a la empresa, se concluyó que las principales

falencias de las rutas eran: tiempo de duración y la extensa distancia del reparto

puesto que no hubo un estudio previo para la creación de ellas sino que fueron acorde

con el conocimiento del conductor y los ayudantes.

La solución implementada mediante el modelo de ruta diseñado para la actual situación

de la empresa, resulto positivo, ya que se logró reducir la distancia de recorrido y

duración del mismo, consiguiendo así una disminución significativa en el costo de

operación del vehículo; disminución proyectada a corto y mediano plazo para

evidenciar a mayor escala los resultados de la ruta óptima.



La aplicación de este proyecto como plan piloto para la distribución de productos

lácteos de la “Distribuidora H”, permite tener las bases necesarias para el estudio

y posterior diseño de las rutas de los días lunes a jueves, y las rutas realizadas a

pie por el vendedor de turno con el fin de aumentar la eficacia y reducir el desgaste

físico del mismo.

Este proyecto convierte a la “Distribuidora H”, en una empresa de productos

lácteos más competitiva, con respecto a las otras empresas dedicadas al mismo

campo de acción, puesto que con este estudio puede aumentar su radio de acción,

ya que habría más tiempo para dedicarlos a la venta y/o conseguir nuevos clientes.
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