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GLOSARIO 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO: coordinación sistemática 
y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través 
de funciones empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de 
las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el 
desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de 
suministros como un todo1. 
 
 
ALMACÉN: es una unidad de servicio en una empresa comercial o industrial, que 
tiene la función de resguardar, custodiar y controlar, así como de abastecer de 
materiales y productos2. 
 
 
ALMACENAR: función que permite tener de manera más cercana los productos, 
para ser distribuida a los distintos mercados, al igual se debe tener en cuenta la 
demanda y así facilitar el servicio3- 
 
 
DISEÑO DE ALMACENES: es el diseño de las instalaciones y los respectivos 
materiales4. 
 
 

                                                           
1 MENTZER, John; DEWITT, William; KEEBLER, James S.; MIN, Soonhong; NIX, Nancy W.; 
SRNITH, Cario D. & ZACHARIA, Zach G. "Defining Supply Chain Management", Joumal of 
Business Logistics. Vol. 22. 2001 1-25 p. 
 
2 VELAZQUEZ, Elizabeth. Canales de distribución y logística  [en línea]. Colombia: RED TERCER 
MILENIO S.C., 2012. p. 4 [consultado el 20 Diciembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Canales_de_distribucion_y_l
ogistica.pdf 
 
3 PIÑEROS, Adriana Beatriz. Sistemas de gestión en los centro de distribución para el área de 
almacenamiento. Tratado de libre comercio. AGROINDUSTRIA  [en línea]. 2014 Bogotá D.C. p. 5 
[consultado el 1 enero 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13314/1/Entrega%20Final%20ADRIANA%20PI%
C3%91EROS.pdf 
 
4 SALAZAR, Bryan. ¿QÚE DEBE INCLUIR EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  [en línea]. 
Colombia [consultado el 1 enero 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/dise%C3%B1o-y-layout-de-almacenes-y-centros-de-
distribuci%C3%B3n/ 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA: es el conjunto de actividades que permiten el traslado de 
productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y 
consumo5. 
 
 
EMBALAJE: proporcionar al producto la protección necesaria para que pueda 
soportar, sin sufrir daño alguno, los diferentes riesgos a los que se ve expuesto 
durante su almacenamiento, transporte y distribución, de tal manera que llegue a 
su destino final en condiciones óptimas de venta6. 
 
 
EMPAQUE: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 
se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, 
desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena 
de fabricación, distribución y consumo7. 
 
 
EXPORTACIÓN: operación que supone la salida legal de mercancías de un 
territorio aduanero hacia una Zona Franca Industrial o a otro país, y que produce 
como contrapartida un ingreso de divisas8. 
 
 
HEURÍSTICO: procedimiento para el que se tiene un alto grado de confianza en 
que encuentra soluciones de alta calidad con un coste computacional razonable, 
aunque no se garantice su optimalidad o su factibilidad, e incluso, en algunos 
casos, no se llegue a establecer lo cerca que se está de dicha situación. Se usa el 
calificativo heurístico en contraposición a exacto9. 
 
 

                                                           
5 DÍEZ DE CASTRO, Enrique. Distribución comercial. Tercera Edición. España. S.A. MCGRAW-
HILL, 2004. 3 p. 
 
6 PROEXPORT COLOMBIA. Cartilla de empaques y embalajes para exportación  [en línea]. 
Bogotá D.C. p. 20 [consultado el 29 Noviembre 2016]. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/116007/TEMA_7_cARTILLA_eMPAQUES_Y_eMBALAJES
_PARA_EXPORTACION.pdf 
 
7 Ibíd., p. 5. 
 
8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. GLOSARIO DE TERMINOS  [en 
línea]. 2002. p. 4 [consultado el 20 Diciembre 2016]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/glosario.pdf 
 
9 MELIÁN, Belén; PÉREZ, José A. Metaheurísticos: una visión global. Inteligencia Artificial, Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial. N.19 pp. 7-28 ISSN: 1137-3601. © AEPIA (2003).  
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INVENTARIOS: es contabilizar todas las materias primas, componentes y 
productos, ya sea parciales y totalmente terminados10. 
 
 
LOCALIZACIÓN: acción de ubicar instalaciones considerando diferentes factores 
como pueden ser subjetivos, cualitativos y cuantitativos.  
 
 
LOGÍSTICA: la logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que 
planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 
bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de 
los clientes11. 
 
 
MACROLOCALIZACIÓN: es decir, la selección de la región o zona más 
adecuada, evaluando las regiones que preliminarmente presenten ciertos 
atractivos para la industria que se trate12. 
 
 
MERCANCÍA: es todo bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible de 
ser transportado y sujeto a un régimen aduanero13. 
 
 
METAHEURÍSTICOS: son una clase de métodos aproximados que están 
diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria, en los 
que los heurísticos clásicos no son efectivos. Los Metaheurísticos proporcionan un 
marco general para crear nuevos algoritmos híbridos combinando diferentes 
conceptos derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica y los 
mecanismos estadísticos14. 
 
 

                                                           
10 VELAZQUEZ, Elizabeth. Op. cit. p. 36. 
11 BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la cadena de suministro. Quinta edición. 
México: Pearson Educación, 2004. 4 p.  
 
12 SALAZAR, Bryan. Métodos de localización de planta. Macro localización  [en línea]. Colombia 
[consultado el 15 Noviembre 2016]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial 
 
13 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. Op. cit. p. 6. 
 
14 Osman, I.H. and Kelly, J.P. (Eds.). Meta-Heuristics: Theory and Applications, Boston USA Ed. 
Kluwer Academic, 1996. 
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MICROLOCALIZACIÓN: selección específica del sitio o terreno que se encuentra 
en la región que ha sido evaluada como la más conveniente15. 
 
 
OPTIMIZACIÓN: es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia 
a buscar la mejor manera de realizar una actividad. El término se utiliza mucho en 
el ámbito de la informática16.  
 
 
PLAN LOGÍSTICO: estrategia que tiene como objetivo analizar el conjunto de 
actividades que intervienen durante el proceso productivo de la empresa, desde el 
aprovisionamiento de materias primas hasta la entrega de las mercancías a los 
clientes17. 
 
 
RUTAS: Secuencia de waypoints o ubicaciones que te llevan al destino final18. 
 
 
RUTEO: distribución de productos desde ciertos depósitos o su origen hasta sus 
usuarios finales o su destino, siendo esta la opción con mayor conectividad 
topológica.  
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: es una integración organizada 
de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y  de gestión19. 
 

                                                           
15 SALAZAR, Bryan Métodos de localización de planta. Macro localización  [en línea]. Colombia 
[consultado el 15 Noviembre 2016]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial. 
 
16 PÉREZ, Julián; GARDEY, Ana. Definición de optimización  [en línea]. 2009 [consultado el 12 
Diciembre 2016]. Disponible en internet: http://definicion.de/optimizacion/ 
 
17 Weblog Logística. ¿Cómo crear el mejor plan logístico de una empresa?  [en línea]. 2016 
[consultado el 15 Diciembre 2016]. Disponible en internet: http://blogdelogistica.es/como-crear-el-
mejor-plan-logistico-de-una-empresa/ 
 
18 GARMIN. GPSMAP 64. Manual de usuario  [en línea]. 2003. p. 2-3 Disponible en: 
http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP64_OM_ES.pdf 
 
19 Laboratorio Unidad Pacífico Sur CIESAS. Sistemas de información geográfica  [en línea]. 2010 
[consultado el 16 Diciembre 2016]. Disponible en internet: 
https://langleruben.wordpress.com/%C2%BFque-es-un-sig/ 
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TRACKS: grabación del recorrido. El tracks contiene información sobre los puntos 
del camino grabado, incluido el tiempo, la ubicación y la altura de cada punto20. 
 
 
TRANSPORTE: acción de llevar de un sitio a otro. Conjunto de los diversos 
medios para trasladar personas o mercancías21. 
 
 
UNIDAD DE CARGA: combinación o agrupación de empaques terciarios o 
embalajes en una carga compacta de mayor tamaño, para ser manejada como 
una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando las 
operaciones de manipulación de la mercancía y en general favoreciendo las 
labores logísticas22. 
 
WAYPOINTS. Son ubicaciones que se graban y se guardan en el GPS23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 GARMIN. GPSMAP 64, Op. cit. p. 2-3. 
 
21 García Pelayo, Ramón. Larousse, diccionario básico de la lengua española. 588-589 p.  
 
22 PROEXPORT COLOMBIA, Op. cit. p. 6. 
 
23 GARMIN. GPSMAP 64, Op. cit. p. 2-3. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo desarrolló un plan logístico para la cadena de suministro del 
helecho cuero en la empresa Flores Orgásmicas, que pertenece al subsector 
floricultor. La empresa está dedicada al biocomercio, es decir la producción y 
comercialización de flores y follajes tropicales. Flores Orgásmicas ha presentado 
un proyecto al ministerio de agricultura a través del programa Alianzas Productivas 
por medio de Fundacoral, la cual es una asociación campesina conformada por 
mujeres cabeza de hogar y jóvenes con conocimiento en cultivo, quienes viven en 
zonas rurales y tienen acceso a tierras ubicadas en el municipio de la Cumbre, por 
lo cual ellos mismos cultivarían hojas de helecho cuero para seguidamente ser 
exportadas a Miami. 
 
 
Este proyecto es una investigación de tipo aplicativa, con enfoque cualitativo y 
cuantitativo, utilizando los sistemas de información geográfica (GIS) dentro de un 
modelo logístico, en el cual se encontró la mejor localización para un nuevo centro 
de acopio, paralelamente se estableció un plan de ruteo con el fin de minimizar los 
costos de transporte, almacenamiento, mejorar el flujo del sistema y los resultados 
se analizaron por medio de un submodelo de análisis económico y ambiental 
donde se evidenció que de 6 posibles resultados entre localización vs hipótesis de 
ruteo, el centro de acopio No. 12 con plan de ruteo 2, tuvo menor tiempo de 
recolección, distancia recorrida, costos asociados e impacto ambiental, y 
finalmente se le realizó un diseño inicial pretendiendo mejorar el almacenamiento 
del producto. 
 
 
Palabras clave: Plan logístico, localización, Ruteo, Diseño de almacenes, sistema 
de Información Geográfica, modelo logístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Flores Orgásmicas es una empresa vallecaucana, que pertenece al subsector 
floricultor, la cual está dedicada al biocomercio, es decir: La producción y 
comercialización de flores y follajes tropicales (flores exóticas). La empresa Flores 
Orgásmicas hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de las zonas 
de la región Calima en el Valle del Cauca y en la vereda la Ventura, en el sur del 
municipio La Cumbre. Es una empresa familiar, con una experiencia de 10 años 
en la producción de flores Heliconias, Anturios, Aves del Paraíso, Orquídea 
Cymbidium y Orquídea Miltonia. También, se producen Follajes Tropicales como  
Helecho cuero, Palma Canoa, Palma Iraca, Palma Areca, Lino Verde, Lino 
Variegado y Lino Morado, Ginger Variegado, Cordelyne  Rojo, Cordelyne 
Variegado y Cordelyne Verde, Massangeana Verde y Massangeana amarilla, Lilie 
Grass, Papiro, Hojas Anturio, Cancion de la India y Philoendros. 
 
 
Flores Orgásmicas ha presentado un proyecto al ministerio de agricultura a través 
del programa Alianzas Productivas por medio de Fundacoral, la cual es una  
asociación campesina creada hace más de 4 años en el municipio de la Cumbre, 
actualmente tiene 120 asociados donde el 90% de los beneficiarios son  mujeres 
cabeza de hogar y jóvenes rurales que tienen experiencia en cultivos y acceso a 
tierras para cultivar, por medio de esta fundación se pretende exportar las hojas 
del follaje helecho cuero, ya que este consta de características favorables y aptas 
para la comercialización, como es la larga vida, la textura y también es uno de los 
follajes más comercializados en el mundo para la composición de cualquier tipo de 
arreglo floral. Además con la llegada del Tratado de Libre Comercio a Colombia, la 
competencia del subsector floricultor ha aumentado, ocasionando a la empresa 
una oportunidad de negocio,  por otro lado la rentabilidad se vería afectada debido 
a limitaciones como sucede con la capacidad del centro de acopio actual, el cual 
se encuentra ubicado en la vereda la Ventura, al sur del municipio la Cumbre.  
 
 
Por lo anterior, se desarrolló un plan logístico de la cadena de suministro del 
helecho cuero, para lo cual fue necesario identificar y hallar la mejor localización 
para un nuevo centro de acopio. Igualmente se presentó un diseño general y 
preliminar del centro de acopio que cumple con los requerimientos del sistema en 
estudio. Por último se estableció un plan de ruteo con el fin de minimizar los 
costos de transporte, mejorar el flujo y almacenamiento; cumpliendo con los 
requerimientos demandados. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos 
aprobado el 10 de octubre de 2011 por el congreso de los Estados Unidos y en 
vigencia desde el 15 de mayo de 201224, las empresas del subsector floricultor  en 
Colombia han obtenido mayores oportunidades y beneficios debido a la 
eliminación del pago de aranceles. La empresa “Flores Orgásmicas” ha 
presentado un proyecto agrícola por medio del programa Alianzas Productivas, en 
el municipio de La Cumbre (Valle Del Cauca), el cual consiste en el fortalecimiento 
de la cadena productiva de follajes tropicales específicamente del helecho cuero 
(Rumohra Adiantiformis), el cual cuenta con una larga vida útil (más de 10 años), 
además es un follaje comercializado en el mundo, utilizado como componente de 
cualquier tipo de arreglo floral. 
 
 
En el proyecto participan las entidades: Flores Orgásmicas, Alcaldía municipal de 
la cumbre Valle del Cauca, Gobernación del Valle del Cauca, Ministerio de 
Agricultura, SENA-Valle del Cauca, CVC, Universidad Nacional de Colombia-Sede 
Palmira, Fundación Cartón Colombia, Ecopetrol y Agrícola Himalaya. Consta de 
actividades a desarrollar a nivel técnico, ambiental y socio-cultural, estableciendo 
los requerimientos e infraestructuras necesarias en el cultivo, manejo integrado de 
residuos sólidos, talleres en agroecología, legislación ambiental, manejo y 
conservación de suelos y aguas, capacitación mediante módulos de 
fortalecimiento productivo, organizativo y  empresarial con énfasis en 
asociatividad, mercadeo, gestión contable y financiera. 
 
 
La empresa tiene un centro de acopio ubicado en La Ventura (Valle del Cauca), el 
que no garantiza el abastecimiento continuo del helecho cuero, puesto que la falta 
de capacidad de almacenaje genera demoras en el proceso de comercialización 
del producto convirtiéndolo en el cuello de botella de la cadena de abastecimiento,  
de igual forma la falta de organización y estandarización al momento de 
almacenar, causando daños en el empaque como agujeros, que pueden afectar el 
producto directamente, causando una falta de igualdad entre el flujo de entrada y 
el de salida del almacén; esta mala manipulación requiere de mayor tiempo al 

                                                           
24 Colombia, Estados Unidos. Tratado de libre comercio. Agroindustria  [en línea]. Bogotá D.C. 
2012. 6-7 p. [consultado el 10 enero 2016]. Disponible en internet: 
https://www.bancoldex.com/documentos/3758_TLC_eltiempo_03.pdf.  
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realizar la operación, causando que las entregas a los clientes sean a un plazo 
mayor provocando incrementos en el tiempo de entrega y en los costos. 
 
 
La baja inversión en la infraestructura vial en el municipio de la Cumbre crea 
limitaciones de acceso, restringiendo el tamaño de los vehículos y generando 
dificultades al momento de transportar el helecho tanto para el proceso de 
alistamiento como para exportar el producto a Miami. Esto ocasiona una limitación 
en el medio de transporte desde los centros de producción hasta la entrega final. 
Paralelamente el déficit de planeación en las rutas de transporte causada por la 
ausencia de estrategias operativas ocasiona demoras en la recepción y 
comercialización del producto disminuyendo la vida útil del helecho cuero después 
de ser cortado. Así mismo el transporte internacional influye como factor de 
competitividad en las condiciones de exportación con respecto a los costos de 
distribución basándose en el modo de transporte ya sea marítimo, aéreo o 
terrestre que permita el desarrollo óptimo de la distribución del producto y brindar 
un buen servicio al cliente.  
 
 
Finalmente se analizó y determinó la manera de fortalecer la estructura logística 
en la cadena de suministro del helecho cuero pretendiendo disminuir los tiempos 
de recepción y comercialización manteniendo las condiciones de humedad relativa 
y temperatura promedio necesaria para que el producto cumpla con los 
requerimientos necesarios para ser comercializado. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
 

¿Cómo se pueden establecer mejoras en el proceso logístico con respecto a las 
rutas y la localización del centro de acopio que conlleve a minimizar los costos de 
transporte en la cadena de suministro del helecho cuero de la empresa Flores 
Orgásmicas?  
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

 ¿Cómo disminuir los costos de transporte, facilitando las operaciones de 
distribución de helecho cuero? 
 
 
 ¿Cómo optimizar el flujo de hojas de helecho manteniendo sus condiciones 
físicas? 
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 ¿Cómo determinar la mejor forma de recolectar las hojas de helecho en 120 
fincas en la zona de la Cumbre-Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL   
 
 

Estructurar un plan de gestión logística para la cadena de suministro del “Helecho 
Cuero” con el fin de minimizar los costos de transporte a través de un modelo 
logístico que integre la localización del centro de acopio con un plan de ruteo. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Identificar la mejor localización del centro de acopio a través del uso de 
métodos cualitativos y cuantitativos con el fin de minimizar los costos de 
transporte. 
 
 
 Realizar un diseño inicial del centro de acopio con el fin de mejorar el flujo y 
almacenamiento del Helecho Cuero. 
 
 
 Establecer un plan de ruteo teniendo en cuenta las variables y restricciones  del 
sistema con el fin de minimizar costos de distribución. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente el cultivo de follajes tropicales juega un papel importante en la 
elaboración de bouquets o arreglos florales debido a sus características físicas 
como la textura, color, apto para transportar en grandes volúmenes tanto a nivel 
nacional como internacional, además tolera la cadena de frio a temperaturas hasta 
de 2 - 4 °C y puede estar en buenas condiciones durante dos meses, la contextura 
soporta golpes y caídas disminuyendo el porcentaje de las perdidas y en cuanto a 
costos la producción es menor en tema de infraestructura con respecto a otros 
tipos de follajes, generando así una creciente demanda que da alternativas de 
negocios para el sector floricultor en Colombia. 
 
 
La posición geográfica del cultivo de helecho cuero es una ventaja competitiva, de 
donde se desprende la variedad de climas y tipos de tierras que se desarrollan en 
la misma, lo que permite tener una gran variedad de follajes exóticos logrando 
siempre estar a la vanguardia de las tendencias de comercio nacional e 
internacional. Por lo tanto la empresa Flores Orgásmicas por medio de la 
fundación Fundacoral, ha adquirido un proyecto de alianzas estratégicas con 
ayuda Lax floral como aliado comercial y “Whole Foods Market” como distribuidor 
en Miami-USA, es la empresa encargada de establecer los parámetros de 
negociación, condiciones del producto, precio, cantidades, tiempo de entrega, 
condiciones de entrega, lugar de entrega, como también las responsabilidades del 
vendedor y comprador en el proceso de exportación. Es importante resaltar que si 
la calidad del producto no está dentro de los requerimientos y los tiempos de 
entrega no están acordes a los establecidos por la empresa distribuidora, a la 
empresa Flores Orgásmicas no le aceptarían el proyecto de alianzas productivas 
presentado al ministerio de agricultura.  
 
 
Al ejecutar este proyecto se contribuye con el aumento de la productividad y 
competitividad tanto del sector agrícola, en el subsector floricultor y la empresa 
Flores Orgásmicas, apuntando a la optimización de los tiempos de recolección, 
almacenamiento y distribución del producto. Al aumentar la productividad de la 
empresa el país mejora la exportación de productos perecederos y la calidad de 
vida de los agricultores a corto, mediano y a largo plazo buscando apoyar el 
desarrollo rural, dando aportes relevantes a la agricultura del país, mostrando que 
es un subsector en evolución y desarrollo constante que se puede beneficiar con 
la llegada del TLC a Colombia. Dando así un aporte a la responsabilidad social del 
país apoyando a familias agricultoras. 
 
 
La presente investigación se entregará a la empresa Flores Orgásmicas, la cual 
contiene un plan de gestión logística enfocándose en la distribución y almacenaje 
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de la cadena de suministro, donde se ha encontrado que el centro de acopio 
actual no tiene la capacidad para almacenar el producto y por ello se ha convertido 
en el cuello de botella de la cadena de suministro. Por lo tanto se busca minimizar 
los costos de transporte, por medio de la localización, diseño de un centro de 
acopio y un plan de ruteo. 
 
 
La Asociación campesina Fundacoral ubicada en el municipio de La Cumbre Valle 
del Cauca, está  compuesta por 120 familias donde se resalta las mujeres cabeza 
de hogar y jóvenes rurales de estrato 1 y 2, que tienen acceso a estas tierras, en 
el momento en que el proyecto presentado por parte de la empresa Flores 
Orgásmicas al Ministerio De Agricultura sea aprobado ellos se beneficiarán 
teniendo en cuenta que las condiciones ambientales en sus áreas de trabajo son 
las adecuadas para una producción eficiente, se genera comercialización semanal 
de hojas del follaje proporcionando una utilidad económica a estas personas.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 

La logística empresarial comprende la planificación, la organización y el control de 
todas las actividades por ello las empresas siempre han requerido de una buena 
logística integral dentro de todo su proceso productivo en la cadena de suministro. 
El sector  agrícola  orientado al mercado internacional es visto como el desarrollo 
de ventajas competitivas de Colombia frente al mundo, donde se ha podido 
identificar que uno de los factores difíciles de manejar son las entregas oportunas 
al momento de buscar la satisfacción del cliente. El subsector floricultor en 
Colombia desde finales de la década de los años sesenta,  ha logrado 
posicionarse como el segundo renglón de exportación de productos agrícolas y el 
primero en los no tradicionales. "Las flores colombianas ocupan un lugar 
destacado dentro de las preferencias de los exigentes consumidores 
internacionales por su alta calidad, colorido, belleza, tamaño y variedad, 
cualidades que le permiten ocupar el prestigioso lugar de segundo exportador 
mundial, después de Holanda"25. 
 
 
Sin duda es un anhelo de nivel nacional generar mayores producciones y 
diversidad con especialización para ser más flexibles ante los cambios de los 
mercados internacionales. La agroindustria está asociada a la participación en los 
mercados, en el desarrollo y en la sostenibilidad de la alta productividad para 
responder  a las altas demandas internacionales, a través de la creación de 
alianzas y fusiones, aunque tenga estos riesgos que van más lejos de la unidad 
productiva, puesto que las garantías en el mercado internacional requiere de una 
especialización, que podría generar mayor posición a nivel externo pero no 
necesariamente en el nacional26. 
 
 
El ministerio de agricultura en el Valle del Cauca está invirtiendo en comunidades 
agrícolas, por esto mismo Flores Orgásmicas vio la posibilidad de presentar el 
proyecto de cultivar y comercializar el follaje Helecho cuero a través del programa 

                                                           
25 GIRALDO, Olga Lucia.; HERRERA, Andrea. Un modelo asociativo con base tecnológica para la 
competitividad de pymes: caso floricultor colombiano  [en línea]. 2004. Vol. 1, No. 1, 03-26 p. 
[consultado el 5 Marzo del 2016]. Disponible en Internet: http://www.scielo.br/pdf/jistm/v1n1/02.pdf. 
 
26 ALTMANN, BEIRUTE, FALCONÍ, & ROJAS Aravena. Informe preparado por la Secretaría 
General de FLACSO para la XXI Cumbre Iberoamericana  [en línea]. 2011. p. 273 [consultado el 4 
Marzo del 2016]. Disponible en internet: 
https://www.bancoldex.com/documentos/3758_TLC_eltiempo_03.pdf.  
 

http://www.scielo.br/pdf/jistm/v1n1/02.pdf
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Alianzas Productivas, ya que esto generaría apoyo empresarial, comercial y rural a 
los integrantes de Fundacoral teniendo una inversión asegurada, producción y un 
seguimiento del aporte de cada aliado. La empresa está en la etapa de 
formulación y promoción del proyecto para la aprobación por el Ministerio De 
Agricultura y las demás entidades. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La empresa flores orgásmicas es una empresa Vallecaucana, 100 % Colombiana, 
dedicada al Biocomercio en la producción y comercialización de Flores Tropicales 
y Follajes tropicales, también llamadas flores exóticas, haciendo un 
aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad de las zonas cafeteras de la 
Región Calima en el Valle del Cauca. Pertenece al subsector floricultor.  
 
 
Los sectores económicos en Colombia se caracterizan de la siguiente forma: 
 
 
 Actividades primarias. La agricultura, la floricultura, la pesca y minería. 
 
 
 Actividades secundarias. Construcción y fabricación. 
 
 
 Actividades terciarias. Transporte, electricidad, gas, servicios sanitarios, 
comercio al por mayor y comercio al por menor. 
 
 
 Actividades cuaternarias. Finanzas, seguros, bienes raíces y servicios27. 
 
 
Los follajes colombianos son un producto con una gran demanda en el exterior, 
por su calidad, belleza, diversidad y frescura; el principal mercado al cual es 
dirigido es Estados Unidos, especialmente para la fecha de San Valentín 
(International Trade Center, 2014). De donde resulta la creación de un gran 
mercado a nivel mundial y un aumento cada vez más la economía colombiana, 
mostrándose como un subsector fuerte con ventajas competitivas únicas, ya que 
su posición geográfica es una ventaja competitiva resaltable, de donde se 
desprende la variedad de climas y tipos de tierras que se desarrollan en la misma, 
                                                           
27 KENESSEY, Zoltan. The primary, secondary, tertiary and quaternary sectors of the economy [en 
línea]. 2015. [consultado el 09 marzo del 2016] Disponible en internet: 
http://web.archive.org/web/20160304032304/http://www.roiw.org/1987/359.pdf  
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lo que permite que el cultivo de una gran variedad de follajes tropicales logrando 
siempre estar a la vanguardia de las tendencias de consumo mundial. La mayoría 
de cultivos se encuentran en el departamento de Cundinamarca, seguido por el 
departamento de Antioquia, Cauca, Valle del cauca, Risaralda, Bolívar y Boyacá, 
en donde su principal fortaleza es la variedad28. 
 
 
El Helecho de hoja de Cuero (Rumohra adiantiformis) el nombre adiantiformis 
viene de la palabra griega adianton que  significa impermeable está clasificado 
como follaje, pertenece a la familia de Polipodiáceas y se origina en las zonas 
subtropicales de Sudamérica y Sudáfrica. Se le conoce popularmente y en el 
mundo ornamental como “leather leaf fern”, su crecimiento es lento, es resistente y 
es utilizada para decoración, principalmente en arreglos florales 29, ver Figura 1.  
 
 

Figura 1 Hoja de helecho cuero 
 

 
 

Fuente: NATURALEZA ETERNA S.A. Colombia. Catalogo follaje preservado. p. 5. 
 
 
El helecho cuero es una planta perenne, con rizomas escamosos, con hojas 
brillantes y color verde intenso, la consistencia de la fronda es dura, las hojas o 
frondas presentan divisiones primarias conocidas como pinas y secundarias como 
pínulas. Sobre el envés de  las frondas se forman estructuras llamadas soros, 

                                                           
28 INFOAGRO; El cultivo de Helecho de Cuero  [en línea]. [consultado 10 de febrero de 2016] 
Disponible en Internet: http://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_del_helecho_cuero.asp 
 
29 CHAHIN ANANIA, maría, et al. 2012. Cultivo de follajes ornamentales: una alternativa para la 
floricultura del sur. 143 p. Boletín INIA No 238. ISSN: 0717-4829. 
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compuestos por grupo de esporas resguardadas en esporangios conformando 
estos la estructura reproductora de esta especie. 
 
 
Su producción se divide en dos fases: Esporofitica y Gametofitica. En la fase 
Esporofitica la planta presenta órganos que van a tener trascendencia para su 
aprovechamiento ornamental y cuyo conocimiento facilitara la adecuación de la 
tecnología del cultivo apropiada a emplear como son sistema radicular, tallo, 
rizoma, hojas o frondas y esporangios con esporas que serán los responsables del 
inicio de la fase gametofitica30. 
 
 
A continuación se describe el proceso de producción del Helecho cuero que tiene 
en cuenta los siguientes pasos: 
 
 
 Montar infraestructura en el terreno que se sembrará. Este proceso consta  de 
enterrar guaduas con una distancia de 9 m entre sí, se conectaran las guaduas 
con alambre donde se pondrán la poli sombra y estos alambres cumplirán la 
función de tensores. 
 
 
 Alistar el terreno, la preparación de este consta en la previa eliminación de 
residuos vegetales y malezas y si es necesario tomar las medidas preventivas, se 
alistará el terreno con un azadón para que la tierra quede suelta para una mejor 
siembra. Posteriormente se construyen las camas o eras y las calles, se 
construirán 17 eras, cada una de 1,2 m de ancho por 24 m de largo, dejando 50 
cm de espacio entre ellas. 
 
 
 Aplicar materia orgánica al terreno, la cual está compuesta por cascarilla de 
arroz, sustratos de ganado y aserrín, los cuales servirán para facilitar la absorción 
de la humedad del suelo y estimular el desarrollo uniforme del helecho. 
 
 
 Sembrar las plantas, se sembraría 16 semillas de helecho cuero por metro 
cuadrado, por lo cual en una área de 800 𝑚2 serian un total de 6500 plantas.  
 
 
 Instalación de riego, por el método de goteo. El riego por goteo  es un método 
de riego moderno en el cual se utiliza emisores de caudales bajos y las presiones 
de operación son relativamente bajas, el agua es aplicada directamente a la zona 

                                                           
30 Ibíd., p. 43. 
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radicular de la planta. En tales sistemas de riego, se aplica el agua solamente en 
zonas específicas en el campo, donde se cultivan las plantas.  
 
 
 Se cosecha a partir de 12 meses, a horas de menor calor, temprano en la 
mañana o al final de la tarde, para impedir problemas de deshidratación del 
helecho. Es necesario cortar el tallo a nivel del suelo para obtener el máximo de 
longitud. 
 
 
 Se ubican los tallos en baldes con agua limpia, al menos por dos horas, se 
desinfectan uno a uno, se agrupan en paquetes de diez, para ser empacados en 
cincuenta paquetes por caja y finalmente por cada finca se obtendrán 6 cajas las 
cuales serán llevadas al centro de acopio31. 
 
 
A continuación se presentan las condiciones ambientales que debe tener el 
helecho cuero, para poder ser comercializado. 
 
 
 Humedad relativa 90%. 
 
 
 Temperatura promedio día: 12 °C y 25 °C. 
 
 
 Temperatura promedio noche: 10 °C y 18 °C. 
 
 
 Sembrado altura 1800-1900 metros al nivel del mar. 
 
 
 Precipitación (Lluvias) 2000 metros de agua al año. 
 
 
 Horas luz 1-2 horas diarias32. 
 
 

                                                           
31 Smart Fertilizer Management. Los Sistemas de Riego por Goteo  [en línea]. 2015. [consultado el 
26 Noviembre 2015]. Disponible en internet: http://www.smart-fertilizer.com/es/articles/drip-
irrigation. 
 
32 Flores Orgásmicas. 2014. Manual de cultivo de Flores tropicales y follajes tropicales. 12-15 p. 
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Ballou33. Inicia definiendo la logística de los negocios, la administración de la 
cadena de suministro y expone la logística y cadena de suministros como “un 
conjunto de actividades funcionales que se repiten a lo largo del canal de flujo, 
mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se 
añade valor para el consumidor”. Por otro lado muestra los componentes de un 
sistema típico de logística los cuales  son: servicios al cliente, pronóstico de la 
demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, manejo de 
materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicios, selección de la 
ubicación de fábricas y almacenamiento (Análisis de localización), compras 
embalaje, manejo de bienes devueltos, eliminación de mercaderías aseguradas 
rescatadas (desechos) y desperdicios, tráfico y transporte, almacenamiento y 
provisión. El objetivo es desarrollar una mezcla de actividades de logística que 
redundará en el mayor rendimiento sobre la inversión posible con el tiempo. 
 
 
La estrategia y planeación de la logística y de la cadena de suministro, es 
abordada en cuatro áreas de problemas: niveles de servicio al cliente, ubicación 
de instalaciones, decisiones de inventarios,  decisiones de transportación y 
propone como las cinco modalidades de transporte. se deben tener en cuenta los 
factores como el precio, el tiempo de tránsito y variabilidad, pérdidas y daños que 
se puedan presentar; El autor resalta que es importante tener en cuenta los 
servicios intermodales y tarifas las cuales pueden estar relacionadas con la 
distancia, uniformes, proporcionales, graduales, generales, y con  la demanda.  
 
 
La modelación de redes de transporte permite la solución de múltiples problemas 
de programación matemática, Ballou34 plantea que al momento de tomar 
decisiones sobre el transporte es necesario encontrar un equilibrio de costos 
básicos, sin dejar de considerar el diseño de las rutas para los vehículos, para ello 
existen métodos como el de la ruta más corta el cual es más eficiente y cuando 
hayan puntos múltiples de origen se pueden servir a múltiples puntos destino, a lo 
que se le puede aplicar el algoritmo de programación lineal conocido como método 
de transporte como se evidencia en la Figura 2 que muestra un esquema 
representativo de una red de transporte, teniendo claro las limitaciones del 
sistema. 
 
 
 
 
 

                                                           
33 BALLOU, Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministro. 5ta Ed. México: Pearson 
Educación. 2004. 789 p. 
 
34 Ibíd., p. 219 -228 
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Figura 2 Representación esquemática de la red de autopistas entre Amarillo 
y Fort Worth, Texas, con tiempos de manejo 

 

 
 

Fuente: BALLOU, Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministro. 
5ta Ed. México: Pearson Educación.  2004. 226 p. 
 
 
En la Figura 3 se evidencian una representación del problema de diseño de rutas 
en el cual el autor35 plantea ocho principios para una buena programación y diseño 
de este tipo de esquemas, como lo son:  
 
 
 Cargar los camiones con volúmenes de parada que estén lo más cercano de 
unos de otros. 
 
 
 Las paradas en diferentes días se deberían ordenar de tal manera que formen 
agrupaciones más estrechas. 
 
 
 Construir rutas comenzando con la parada más lejana del depósito. 
 
 
 La secuencia de paradas en una ruta por carretera debería formar una figura de 
lágrima. 
 
 
 La ruta más eficiente se construye usando vehículos más grandes disponibles. 

                                                           
35 Ibíd., p. 228 – 240. 
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 Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto, en vez de 
ser asignada al final de las rutas. 
 
 
 Una parada que se halla a gran distancia de una agrupación de ruta es buena 
candidata para un medio alternativo de reparto. 
 
 
 Deberían limitarse las paradas restringidas por momentos oportunos y para esto 
el autor propone los métodos de barrido y de ahorros. 
 
 

Figura 3 Problema de diseño de ruta para múltiples orígenes y destinos 
 

 
 

Fuente: BALLOU, Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministro. 
5ta Ed. México: Pearson Educación.  2004. 231 p. 
 
 
El diseño y operación del almacén debe tener en cuenta las dimensiones, 
disposición de las existencias, recolección por zonas, procesamiento por lotes, 
distribución intercalada. Se habla sobre los procesos de planeación de la red, 
teniendo en cuenta las herramientas para análisis como las técnicas de gráfica, 
compas y regla, modelos de simulación, modelos heurísticos, modelos de 
optimización y modelos de sistemas expertos; Se debe clasificar los problemas en 
cada nivel de jerarquía; Otro método utilizado es la evaluación por comparación 
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(benchmarking) o validación del modelamiento. finalmente Ballou36 propone el 
método para planear la configuración de la red  utilizando una computadora 
pretendiendo minimizar los costos logísticos, maximizar el nivel del servicio lógico 
al cliente, maximizar la contribución a las utilidades, maximizar el margen entre los 
ingresos generados por un nivel de servicio logístico al cliente y los costos de 
proporcionar ese nivel de servicio. 
 
 
Chopra y Meindl37 analizan las fortalezas y debilidades de diversos medios de 
transporte y las diferentes opciones para diseñar las redes de transporte,  
muestran los equilibrios entre el costo de transporte, inventario y la capacidad de 
respuesta que deben considerarse al diseñar una cadena de suministro. Plantean 
algunas opciones de diseño para la red de transporte como son: embarque 
directo, recorridos rutinarios como se muestra en la Figura 4, llevar todos los 
embarques a un centro de distribución central, red a la medida, equilibrios en el 
diseño del transporte conforme al costo de transporte, costo de inventario y la 
capacidad de respuesta al cliente. Finalmente proponen el transporte a la medida 
con el uso de diferentes redes y medios de transporte con base en las 
características del cliente y del producto como son densidad de clientes y 
distancia, tamaño del cliente, demanda y valor del producto. 
 
 
“La red a la medida es una combinación apropiada que reduce el costo y mejora la 
capacidad de respuesta de la cadena de suministro. Aquí, el transporte utiliza una 
combinación de cruce de andén, recorridos rutinarios y transportistas, junto con 
transportistas de paquetería en algunos casos. La meta es utilizar la opción 
adecuada en cada situación. Los productos de alta demanda pueden enviarse de 
manera directa a las tiendas de alta demanda, mientras que los productos de baja 
demanda o los embarques a tiendas de baja demanda pueden consolidarse desde 
y hacia el centro de distribución”38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Ibíd., p. 231. 
 
37 CHOPRA, Suil; MEINDL, Peter. Supply Chain Management. (5ta Ed.). United States of America: 
Pearson Educación. 2013. 510 p. 
 
38 Ibíd., p. 398 
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Figura 4 Red a la medida. Recorridos rutinarios desde el Centro de 
Distribución 
 

 
 

Fuente: CHOPRA, Suil; MEINDL, Peter. Supply Chain Management. . (5ta Ed.). 
United States of America: Pearson Educación, 2013. p. 398. 
 
 
Pierre39 presenta la nomenclatura del almacén como un principio, exhibiendo una 
ficha para cada artículo, un documento o lista de los artículos en existencia, de lo 
cual existen cinco tipos que son: la normal, en tránsito, seguridad, los excedentes 
o surplus y el material recuperado. Para generar estas nomenclaturas se debe 
tener información de orden estadístico, contable o de control, general, la ficha de 
estante o de existencia. Por otro lado presenta los métodos para la contabilidad de 
las existencias los cuales son el método de “primera entrada-primera salida”, o 
“ultima entrada-primera salida”, el de precio medio ponderado, precio estimado o 
standard. La recepción de las mercancías se divide en cualitativa la cual es toda 
aquella que controla la naturaleza y la cuantitativa controla la calidad en función de 
las especificaciones del pedido; el almacén puede tener dos formas de 
distribución, aquel reservado exclusivamente al establecimiento y que tenga que 
proveer a las necesidades de numerosos establecimientos y que las salidas den 
lugar a expediciones, pero Pierre resalta que pueden pasar ambas al mismo 
tiempo. 
 
 

                                                           
39 LEBAS, Pierre. Gestión de stocks y organización de almacenes. 3ª Ed. España: Deusto. 1974. 
230 p. 
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Pérez40, La unidad de carga de manera resistente y con estabilidad. El diseño de 
almacenes incluye la zona de carga y descarga, de recepción, de almacenaje, de 
preparación de pedidos y de expedición, con las diferentes clasificaciones y la 
localización con base en la relación con el producto, con los costos, con la 
demanda y la competencia. También exhibe el tema del almacén central, los 
centros de distribución y la preparación de pedidos, eligiendo la ubicación de las 
fuentes de suministro; El diseño del almacén central formado por las secciones de 
recepción, control de calidad, adaptación de unidades de carga, almacenamiento, 
preparación de pedidos y expediciones. La distribución física en aspectos como la 
organización y estructuración de los almacenes de distribución, la dimensión de 
los parques de vehículos y la organización de los turnos de reparto, estructuración 
de un almacén de distribución,  la distribución, la ubicación de las mismas, la zona 
de preparación de pedidos, transporte y reparto de mercancías, son factores que 
se presentan para el diseño del almacén.  
 
 

La localización de una instalación es el proceso de elegir un lugar geográfico entre 
varios para realizar las operaciones de una empresa. Los gerentes de 
organizaciones de servicios o de empresas manufactureras tienen que sopesar 
muchos factores cuando evalúan la conveniencia de un sitio en particular41. De 
acuerdo con la definición de lo autores se le da importancia a las decisiones sobre 
la localización pasando desde las causas hasta los diferentes tipos que se pueden 
presentar en diferentes campos de la industria. 
 
 
Para este caso propio del proyecto se toma como referencia la Localización de 
una sola instalación, que Carro, Roberto; González42, Daniel, plantean como un 
tipo de problema de localización que solamente se ubica una instalación que no 
tiene interacción con las demás instalaciones de la compañía. Del cual despliegan 
varias alternativas metodológicas para abordar este tipo de problemas, como son 
los métodos de ponderación de factores, (Variación de Brown y Gibson). Este 
método consiste en definir los principales factores determinantes en una 
localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con 
la importancia que se les atribuye. El peso relativo sobre la base de una suma 
igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador, en el 
cual se debe considerar los factores que afectan la localización al momento del 
análisis ver Figura 5. 

 
 
                                                           
40 PÉREZ, Mariano. Almacenamiento de materiales. España. Marge Books. 2006. 311 p. 
 
41 CARRO, Roberto; GONZÁLEZ, Daniel. Localización de instalaciones- Administración de las 
operaciones. Universidad Nacional De Mar Del Plata. 25 p. 
 
42 Ibíd., p. 10.  
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Figura 5 Ejemplo de factores que afectan la localización de las instalaciones 
 

 

 
 

Fuente: CARRO, Roberto; GONZÁLEZ, Daniel. Localización de instalaciones- 
Administración de las operaciones. Universidad Nacional de mar de la plata. p. 10. 
 
 

La relación de varios factores de localización está directamente incluidos en la 
evaluación y análisis de la ubicación con respecto a la distancia, como por ejemplo 
la proximidad a los mercados, la distancia promedio a los clientes considerados 
como objetivos, la proximidad a los proveedores, recursos y otras instalaciones de 
la empresa. “El método carga-distancia es un modelo matemático que se utiliza 
para evaluar localizaciones en términos de factores de proximidad”43, buscando 
minimizar el total de cargas ponderadas que entran y salen de la instalación, 
dependiendo de los sistemas de caminos o rutas específicas, que están relacionas 

                                                           
43 Ibíd., p. 14.  
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de acuerdo a la medición de distancias euclidianas y rectilíneas. Además del 
evidente resultado de la determinación de la longitud de un segmento de recta o la 
distancia entre dos puntos, la distancia euclidiana es la distancia en línea recta o 
trayectoria más corta posible entre dos puntos, por otro lado la distancia rectilínea 
mide la distancia entre dos puntos con una serie de giros de 90° siendo así la 
suma de dos líneas dibujadas con trazos interrumpidos que forman la base y uno 
de los lados de un triángulo ver Figura 6. 
 
 

Figura 6 Ejemplo de Distancia Euclidiana entre localización A y B 
 

 
 

Fuente: CARRO, Roberto; GONZÁLEZ, Daniel. Localización de instalaciones- 
Administración de las operaciones. Universidad Nacional de mar de plata. p. 15. 
 
 
Cuando la principal preocupación o factor de localización está enfocado en 
minimizar los costos de envió que afrontan las actividades de la empresa, es 
recomendable utilizar el método de centro de gravedad (Figura 7) ya que busca 
“determinar la mejor localización de una instalación en base a la ubicación 
geográfica de los puntos destino, el volumen enviado y el costo el transporte”44, 
además supone que los costos de transporte de entrada y salida son iguales. 
Cuando se tienen diversas alternativas de localización, con bases de factores 
cuantificables, el método de análisis del punto de equilibrio permite comparar las 
alternativas con base en su costo total. Por lo tanto se pueden establecer rangos 
                                                           
44 Ibíd., p. 17. 
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donde incluyan varios factores que ayuden a determinar cuál de las alternativas 
tiene mejor resultado45. 
 
 
Figura 7 Ejemplo aplicación del método del punto de equilibrio 
 

 
 

Fuente: CARRO, Roberto; GONZÁLEZ, Daniel. Localización de instalaciones- 
Administración de las operaciones. Universidad Nacional de mar del plata. p. 19. 
 
 
Los modelos matemáticos de decisión permiten calcular los valores exactos o 
aproximados de las componentes controlables del sistema, para que pueda 
comportarse mejor, de acuerdo con ciertos criterios establecidos. Estos cálculos 
se realizan bajo el supuesto de que se conoce la información asociada al estado 
de aquellos componentes del sistema que no se pueden controlar. El modelo de 
transporte se define como un “método que determina un programa de transporte 
de productos o mercancías desde unas fuentes hasta los diferentes destinos al 
menor costo posible”46 como se ilustra en la Figura 8. 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Ibíd., p. 9 
 
46 PRAWDA, Juan. Métodos y modelos de investigación de operaciones. México. Limusa. 2014. 
cap. 3 y 4 
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Figura 8 Modelo de Transporte 
 

 
 

Fuente: GERMAN JAMES, 2011. Investigación de operaciones, uso de modelos y 
métodos de optimización. p. 10. 
 
 
Las investigaciones y sus respectivos objetivos tienen como fin adquirir 
conocimiento seleccionando un método adecuado que permita solucionar 
problemas de la vida cotidiana, pero al abordar los problemas se identifican cierto 
tipos de variables y restricciones que no permiten abordar la problemática desde 
un solo enfoque, ya que los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos 
diferentes y no podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la 
teoría respectivamente. “Los métodos deductivos están asociados frecuentemente 
con la investigación cuantitativa”47. 
 
 
Al emplear metodologías cuantitativas y cualitativas en una investigación 
probablemente podría ayudar a corregir los sesgos y discrepancias propios de 
cada método que no permiten abordar los problemas de localización y planes de 
ruteo, pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea la más empleada no 
es producto de querer o no utilizar un método, la relación va directamente en el 
contexto de la situación problema y que tan necesario es utilizar las dos 
metodologías para finalmente obtener resultados favorables en la investigación. 
 
 

El problema de VRP es uno de los más comunes en la optimización de 
operaciones logísticas y uno de los más estudiados; plantea la búsqueda de la 
solución óptima con diferentes restricciones tales como: número de vehículos, su 

                                                           
47 ROCHA, L.; GONZÁLEZ, C. y ORJUELA, J. Una revisión al estado del arte del problema de 
ruteo de vehículos: Evolución histórica y métodos de solución. En: Ingeniería, 2011, Vol. 16, No. 2, 
p. 35 – 55. 
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capacidad, lugares de destino (clientes) y demanda de los clientes, entre otras. 
Una formulación de éste tipo puede incluir un amplio número de variables y 
diversos parámetros. Este tema presenta un interés práctico y académico por 
constituirse en un problema de optimización combinatoria y pertenecen en su 
mayoría a la clase NP-Hard, pues no es posible resolverlos en tiempo polinomial48. 
 
 
Google Earth. Es un programa informático que muestra un globo virtual que 
permite visualizar múltiples cartografías, con base en la fotografía satelital. El 
programa fue creado bajo el nombre de Earth Viewer 3D por la compañía Keyhole 
Inc., financiada por la Agencia Central de Inteligencia. Está compuesto por una 
superposición de imágenes obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, 
información geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y 
modelos creados por computadora. Hasta el momento está disponible en cuatro 
versiones, Google Normal que es gratuita en la red y Google Plus, Pro y 
Enterprise, que contiene funciones avanzadas por las cuales se debe pagar49. 
 
 
Unidad de carga. Es una combinación o agrupación de empaques terciarios o 
embalajes en una carga compacta de mayor tamaño, para ser manejada como 
una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando las 
operaciones de manipulación de la mercancía y en general favoreciendo las 
labores logísticas. Esta agrupación en una sola unidad se suele realizar 
físicamente sobre  estibas50. 
 
 
Embalaje. Los empaques de acuerdo con sus características se pueden clasificar 
en: 
 
 
 Empaque primario o de venta. 
 
 

                                                           
48 ROCHA, L.; GONZÁLEZ, C. y ORJUELA, J. Una revisión al estado del arte del problema de 
ruteo de vehículos: Evolución histórica y métodos de solución. 2011. 2 p. 
 
49 DAZA, Edilberto. Diseño de un modelo de asignación de rutas comerciales basado en heurísticos 
multifase, con consideraciones de cuotas de ventas en una compañía distribuidora de productos de 
consumo masivo. 2015. 78 p. 
 
50 PROEXPORT COLOMBIA. Empaque y embalajes para exportación  [en línea]. 2003. p 6. 
Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/116007/TEMA_7_cARTILLA_eMPAQUES_Y_eMBALAJES
_PARA_EXPORTACION.pdf [consultado el 19 septiembre 2016]. 
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 Empaque secundario o colectivo. Es aquel que contiene al empaque primario 
otorgándole protección y presentación para su distribución comercial. En algunos 
casos, se utiliza para agrupar un número de unidades de venta, tanto si va a ser 
vendido como tal al  usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente 
como medio para reaprovisionar los estantes en el punto de venta. Puede 
separarse del producto sin afectar las características del mismo. 
 
 
 Empaque terciario o embalaje. Agrupa empaques primarios o secundarios 
para facilitar la manipulación y el transporte. Por ejemplo, cajas de cartón 
corrugado que contienen productos en empaques primario s o secundarios, sacos 
con productos a granel, bidones con productos en estado líquido51. 
 
 
SeaRates. Es una plataforma que permiten la planificación de transporte, en 
diferentes tipos de cargas como contenedores y camiones los cuales de manera 
virtual arrojan el resultado de costos, cantidad de mercancía, tiempo, tamaños y 
eficiencia de la carga a manejar, esto genera  una perspectiva precisa del 
rendimiento del sistema de carga, siendo también la mayor plataforma de bolsa de 
carga en línea.  
 
 
El objetivo de esta plataforma es proporcionar a las empresas la forma más 
accesible y rentable de búsqueda y reserva de contenedores para los clientes que 
envían sus productos a todos los rincones del mundo. Trabaja con los socios de 
propiedad para apoyar la transparencia, la disponibilidad y mejores precios para 
todos los clientes. Servicio al cliente multilingüe ofrece asistencia 24/7 dedicado a 
entregar la mercancía en el tiempo establecido y sin daños. 
 
 
También se investigaron sobre otras plataformas como EasyCargo, Truckfill y 
Maxload, pero para este proyecto se necesitó una plataforma solo para determinar 
la capacidad de carga del vehículo de recolección de cajas de Helecho Cuero, y 
del contenedor para exportación. Por lo tanto se escogió esta por su facilidad de 
uso, accesibilidad de forma on-line y practicidad a la hora de generar cálculos y 
resultados52. 
 
 

                                                           
51Ibíd., p.5. 
 
52 SeaRates. Información básica del programa  [en línea]. [consultado el 24 Agosto 2016]. 
Disponible en internet: SeaRates.com  
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S.I.G. o G.I.S. Acrónimo de Sistema de Información Geográfica o Geographic 
Information System.53 Según el National Center for Geographic Information 
Analysis (NCGIA) un SIG es: “Sistema de hardware, software y procedimientos 
elaborados para la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, 
representación y salida de datos espacialmente referenciados para resolver 
problemas concretos de planificación y gestión”54. 
 
 
Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema empleado para 
describir y categorizar la Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y 
analizar la información a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo se 
realiza fundamentalmente con mapas del Valle Del Cauca. 
 
 
En la actualidad el incremento en los tiempos y costos de transporte operativos, 
son factores que afectan directamente la planeación y decisión estratégica de las 
empresas; por eso se busca incorporar técnicas modernas de modelación de 
diversos sistemas, teniendo en cuenta análisis cualitativos y cuantitativos, 
impulsados por la innovación tecnológica; Los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) son capaces de trabajar con una base de datos espacial y una 
base de datos geográfica, permitiendo determinar localizaciones óptimas de 
almacenes o empresas, buscando alcanzar conjuntamente la eficacia y la equidad 
espacial teniendo en cuenta información cualitativa y cuantitativa. Por esta razón 
se investigó  una herramienta que contenga los instrumentos necesarios para 
implementar estos modelos en un entorno gráfico que facilite la utilización de la 
aplicación, considerando las herramientas SIG disponibles, para este caso el 
software ArcGis. 
 
 
El objetivo de SIG consiste en crear, compartir y aplicar útiles productos de 
información basada en mapas que respaldan el trabajo de las organizaciones, así 
como crear y administrar la información geográfica pertinente.55 
 
 

                                                           
53 SOPDE, Sociedad de Planificación y Desarrollo. Tecnología de los sistemas de información 
geográfica  [en línea]. 2002. [consultado 08 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sopde.es/sopde/cursos/gis/GIS2.HTM 
 
54 URL 2 NCGIA, National Center Geographic Information and analysis. ¿What is GIS?  [en línea]. 
2002 [consultado 08 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ncgia.ucsb.edu/ 
 
55 Introducción al SIG. ArcGis Resources. ESRI  [en línea]. [consultado 08 de Marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://resources.arcgis.com.  
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Aplicación SIG. Su aplicación principal es el manejo de datos geográficos a 
través de un banco de datos, cuyo objetivo es la creación de modelos digitales y 
de mapas temáticos.  
 
 
Procesos del SIG. A continuación se presentan los procesos que realiza un SIG. 
 
 
 Adquisición de datos: Es el proceso de identificación y recopilación de los 
datos requeridos para la aplicación. 
 
 
 Proceso previo: consiste en la manipulación de los datos de diferentes formas 
para que puedan ser ingresados al SIG. 
 
 
 Administración de datos: Consiste en la creación de funciones para tareas de 
acceso, actualización, ingreso y borrado de datos en la base de datos. 
 
 
 Análisis y manipulación: son el foco de atención para el usuario del sistema. 
En esta parte del sistema trabajan operadores analíticos que derivan nueva 
información. 
 
 
 Generación del producto: en esta fase son creadas las salidas finales del SIG. 
Estas pueden incluir reportes estáticos, mapas y gráficos56 
 
 
Modelo de datos SIG. El SIG trabaja fundamentalmente con dos modelos 
geográficos: vectoriales y ráster. En la Figuras 9 se observan las diferencias entre 
formatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56 Introducción al SIG. ArcGis Resources. ESRI.  [en línea]. [consultado 08 de Marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://resources.arcgis.com. 
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Figura 9 Modelo vectorial y Ráster - Capas vs mundo real 
 

 
 

Fuente: Confederación de empresarios de Andalucía, Sistemas de información 
geográfica, 2010. p. 2. 
 
 
Los formatos estándar para un archivo de diseño son el formato celular o ráster y 
el formato tipo vector, en el primero de ellos se define una grilla o una malla de 
rectángulos o cuadrados a los que se les denomina células o retículas, cada 
retícula posee información alfanumérica asociada que representa las 
características de la zona o superficie geográfica que cubre, como ejemplos de 
este formato se pueden citar la salida de un proceso de fotografía satelital, la 
fotografía aérea es otro buen ejemplo. 
 
 
De otro lado, el formato vectorial representa la información por medio de pares 
ordenados de coordenadas, este ordenamiento da lugar a las entidades 
universales con las que se representan los objetos gráficos, así: un punto se 
representa mediante un par de coordenadas, una línea con dos pares de 
coordenadas, un polígono como una serie de líneas y un área como un polígono 
cerrado. A las diversas entidades universales, se les puede asignar atributos y 
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almacenar éstos en una base de datos descriptiva o alfanumérica para tales 
propósitos57. 
 
 
Un SIG permite resolver una variedad de problemas del mundo real. Permite 
manipularse para resolver los problemas usando varias técnicas de entrada de 
datos, análisis y resultados. 
 
 
Localizar e identificar elementos geográficos: Con un SIG se puede determinar 
qué existe en un sitio en particular. Para ello se debe especificar la localización de 
un objeto o región de la cual se desea información. Después de comandar las 
condiciones para localizar un objeto o región se obtienen respuestas. En esta 
respuesta se pueden presentar todas o algunas de las características del objeto o 
región. 
 
 
Especificar condiciones: Con esta función un SIG puede determinar en dónde se 
satisfacen ciertas condiciones. 
 
 
Hacer análisis espaciales: En esta función los datos se pueden analizar para 
obtener: Respuestas a preguntas particulares, soluciones a problemas 
particulares58. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto como valor agregado se utilizó la herramienta 
ArcGis, plataforma de representación cartográfica, que permite acceder a la 
información de mapas acreditados, a puntos de localizaciones. Incluye capas y 
mapas dinámicos en los cuales se muestra la información de tráfico o el tiempo, se 
pueden utilizar para realizar análisis y presentar resultados como  en temas de 
ruteo, dado que accede a encontrar la ruta más rápida en puntos determinados, 
asignando el número de paradas y cantidad de conductores con ventanas de 
tiempo. Por otro lado admite descubrir y comunicar patrones significativos en los 
datos, como encontrar la mejor ubicación optimizando las decisiones a tomar con 
respecto a características del mapa. Es un sistema seguro con acceso controlado, 

                                                           
57 RAPALLO FERNANDEZ, Ricardo. Utilización de Sistemas de Información Geográfica para la 
Seguridad Alimentaria sostenible en zonas marginadas de Honduras, Nicaragua y Guatemala. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Madrid 2015. 13 p. 
 
58 Introducción al SIG. ArcGis Resources. ESRI.  [en línea]. [consultado 09 de Marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://resources.arcgis.com. 
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acreditado, información completa y este cada cinco minutos se actualiza 
generando seguridad en los resultados59. 
 
 

Software ArcGis. Herramienta que permite recopilar, organizar, administrar, 
analizar, compartir y distribuir información geográfica60. Siendo una herramienta de 
fácil uso que permite visualizar, explorar, consultar y analizar información 
geográfica. En ArcGis no se necesita conocer cómo se crean los datos 
geográficos, de hecho solo la usa. Carga fácilmente datos tabulares, mapas 
vectoriales (polígonos líneas y puntos) y mapas ráster (fotografía aérea e 
imágenes de satélite) información geográfica61. 
 
 
Aplicaciones integradas en ArcGis. A continuación se presentan las 
aplicaciones integradas al software y plataforma ArcGis. 
 
 
Arc Catalog. La aplicación Arc Catalog proporciona una ventana de catálogo que 
se utiliza para organizar y administrar varios tipos de información geográfica para 
ArcGis for Desktop. Los tipos de información que se pueden organizar y 
administrar en ArcCatalog incluyen: 
 
 
 Geodatabases. 
 
 
 Archivos ráster. 
 
 
 Documentos de mapa, documentos de globo, documentos de escena 3D y 
archivos de capa. 
 
 
 Cajas de herramienta de geoprocesamiento, modelos y secuencias de 
comandos Python. 
 
 
 Los servicios SIG publicados con ArcGis for Server. 
                                                           
59 ArcGis.  [en línea]. Representación cartográfica sin límites. Esri. 2016. [consultado 09 de Marzo 
de 2016]. Disponible en Internet: https://www.arcgis.com/features/  
 
60 GARCÍA GASTELUM, Alejandro; SEINGEIR, Georges; GALINDO BECT, Luís. Introducción al 
ArcGis 10. Universidad Autónoma de Baja California 2015. 30 p. 
 
61 Ibíd., p. 15. 
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 Metadatos basados en estándares para estos elementos de información SIG. 
 

 

ArcCatalog organiza este contenido en una vista de árbol con la que puede 
trabajar para organizar los datasets SIG y los documentos de ArcGis, así como 
buscar y encontrar elementos de información y administrarlos62. 
 
 
ArcMap. Es el lugar donde se visualiza y explora los dataset SIG del área de 
estudio, donde asigna símbolos y los diseños de mapa para imprimir o publicar. Es 
también la aplicación que utiliza para crear y editar los dataset. Representa la 
información geográfica como una colección de capas y otros elementos en un 
mapa. Los elementos de mapa comunes son el marco de datos, que contiene las 
capas de mapa para una extensión determinada, más la barra de escala, la flecha 
de norte, el título, texto descriptivo, una leyenda de símbolos, entre o tras cosas. 
 
 
ArcMap es la aplicación principal de ArcGis. Se utiliza para realizar muchas de las 
tareas habituales de SIG, así como tareas especializadas, específicas del usuario 
como: 
 

 
 Trabajar con mapas. 
 
 
 Compilar y editar datasets SIG. 
 
 
 Utilizar geoprocesamiento para automatizar el trabajo y realizar. 
 
 
 Organizar y administrar geodatabases y documentos de ArcGis. 
 
 
 Publicar documentos de mapa como servicios de mapas mediante el 
administrador de ArcGis server. 
 
 
 Compartir mapas, capas, modelos de geoprocesamiento y geodatabases con 
otros usuarios. 
 
 
                                                           
62 ArcMap  [en línea]. [consultado el 19 de Septiembre 2016]. Disponible en: 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/main/map/what-is-arcmap-.htm  
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 Documentar la información geográfica63. 
 
 
Algoritmos utilizados por  ArcGis. Los solucionadores de enrutamiento de la 
ArcGis Network Analyst extension, en concreto los solucionadores Ruta, 
Instalación más cercana y Matriz de coste OD, se basan en el conocido algoritmo 
de Dijkstra para buscar las trayectorias más cortas. Cada uno de estos tres 
solucionadores implementa dos tipos de algoritmos de búsqueda de trayectorias. 
El primer tipo es la trayectoria exacta más corta y el segundo es un solucionador 
de trayectorias jerárquicas para un mejor rendimiento. El algoritmo de Dijkstra 
clásico resuelve un problema de trayectoria más corta en un gráfico sin dirección, 
no negativo, ponderado. Para utilizarlo dentro del contexto de los datos de 
transporte del mundo real, este algoritmo se ha modificado para respetar 
configuraciones de usuario tales como restricciones unidireccionales, restricciones 
de giro, impedancia de confluencias, barreras y restricciones de lado de calle, 
mientras se minimiza un atributo de costo especificado por el usuario. El 
rendimiento del algoritmo de Dijkstra se mejora aún más utilizando mejores 
estructuras de datos, tales como almacenamientos dinámicos. Además, el 
algoritmo debe poder modelar las ubicaciones en cualquier punto a lo largo de un 
borde, no solo en las confluencias. 
 
 
 Algoritmo de Dijkstra. También llamado algoritmo de caminos mínimos,  es un 
algoritmo eficiente para la determinación del camino más corto dado un vértice 
origen al resto de vértices en un grafo con pesos en cada arista. Éste se encarga 
de formar un camino a partir de otro ya existente. El algoritmo Dijkstra trabaja por 
etapas bajo el principio de la optimalidad,  tomando en cada etapa la mejor 
solución sin considerar consecuencias futuras; donde el óptimo encontrado puede 
modificarse posteriormente si surge una solución mejor. El algoritmo devuelve en 
realidad el peso mínimo, no el camino mínimo propiamente dicho64. 
 
 
 Análisis de ruta. Resolver un análisis de ruta puede significar encontrar la ruta 
más rápida, más corta o incluso más pintoresca, dependiendo de la impedancia 
elegida. Si la impedancia es el tiempo, entonces la mejor ruta es la ruta más 
rápida. Si la impedancia es un atributo de tiempo con tráfico histórico o en vivo, 
entonces la mejor ruta es la ruta más rápida para una fecha y hora del día 
específica. Por lo tanto, la mejor ruta se puede definir como la ruta que tenga la 
impedancia más baja, o el menor coste, donde usted elige la impedancia. Al 

                                                           
63 ArcMap  [en línea]. [consultado el 19 Septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/main/map/what-is-arcmap-.htm  
 
64 COTO, Ernesto. Algoritmos Básicos de Grafos  [en línea]. 2003 13-14 p. [consultado el 23 
Febrero 2016]. Disponible en internet: http://lcg.ciens.ucv.ve/~ernesto/nds/CotoND200302.pdf 
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determinar la mejor ruta se puede utilizar cualquier atributo de costo como 
impedancia. 
 
 
 Ubicación de instalaciones más cercanas. El solucionador de instalación 
más cercana mide el costo de viajar entre incidentes e instalaciones, y determina 
cuáles están más cercanas entre sí. Cuando busque las instalaciones más 
cercanas, puede especificar cuántas buscar y si la dirección de viaje está 
acercándose o alejándose de ellas. El solucionador de instalación más cercana 
muestra las mejores rutas entre incidentes e instalaciones, informa de sus costos 
de viaje y devuelve instrucciones para conducir. 
 
 
 Matriz de costo OD. La matriz de coste OD encuentra y mide las trayectorias 
de menor coste a lo largo de la red desde varios orígenes a varios destinos. Al 
configurar un análisis de la matriz de costo OD, puede especificar el número de 
destinos que desee encontrar y una distancia máxima para la búsqueda. 
 
 
 Análisis de redes con jerarquías. Puede realizar el análisis de una red 
mediante la jerarquía de la red. La jerarquía clasifica los bordes de red en un 
número determinado de niveles. Normalmente hay de tres a cinco niveles. Por 
ejemplo, una jerarquía de tres niveles puede estar dividida en las siguientes 
categorías representadas por enteros: 
 
 
 Vías primarias (autopistas y carreteras de acceso limitado). 
 

 
 Vías secundarias (carreteras principales y radiales). 
 

 
 Vías locales (colectores y calles locales) 
 
 

El análisis de red mediante una jerarquía hace uso de una heurística que favorece 
viajar en niveles más altos de la jerarquía. Por ejemplo, con una jerarquía de tres 
niveles se favorecen las vías primarias más que las secundarias y las vías 
secundarias más que las locales. La solución obtenida de esta manera puede 
presentar un costo ligeramente más alto que la obtenida resolviendo el mismo 
problema sin utilizar la jerarquía. 
 
 
 Análisis del área de servicio. La ArcGis Network Analyst extension le permite 
encontrar áreas de servicio situadas en las proximidades de cualquier ubicación 
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de una red. Un área de servicio de red es una región que abarca todas las calles 
accesibles (es decir, calles que están dentro de una impedancia especificada). Por 
ejemplo, el área de servicio de cinco minutos para un punto en una red incluye 
todas las calles a las que se puede llegar desde ese punto en un plazo de cinco 
minutos. Las áreas de servicio creadas por Network Analyst también ayudan a 
evaluar la accesibilidad. Las áreas de servicio concéntricas muestran la forma en 
que la accesibilidad varía con la impedancia. Una vez creadas las áreas de 
servicio, puede utilizarlas para identificar el número de personas, la superficie de 
terreno o cualquier otra variable en el interior de la vecindad o región65. 
 
 
 Algoritmo general para localizar regiones. La herramienta Localizar regiones 
toma como entrada un ráster en el que los valores más altos representan un grado 
mayor de utilidad. A partir de este ráster, la herramienta selecciona las mejores 
regiones que cumplen con los requisitos de región y las restricciones espaciales 
especificadas. La localización de regiones con esta herramienta se desarrolla en 
cuatro pasos. Estos pasos se indican a continuación, junto con una descripción 
detallada: 
 
 
 Eliminar las ubicaciones que no se consideran adecuadas para el proceso de 
selección. Algunos ejemplos serían masas de agua, edificios existentes y áreas 
demasiado empinadas. Es un paso de pre procesamiento. 
 
 
 Definir las características de las regiones deseadas. Algunos ejemplos serían el 
tamaño, la forma y la orientación. Este paso se consigue definiendo parámetros en 
la herramienta. 
 
 
 Identificar todas las regiones candidatas del ráster de entrada basándose en la 
decisión definida por el usuario de mantener la forma de una región y maximizar 
su utilidad. Este paso se consigue mediante el algoritmo de crecimiento de la 
región que implementa la herramienta. 
 
 
 Seleccionar las mejores regiones entre las regiones candidatas utilizando 
criterios de evaluación definidos por el usuario. Por ejemplo, seleccionar solo las 
regiones con el valor medio más alto. Este paso se lleva a cabo dentro de la 

                                                           
65 ESRI. ArcGis. ArcMap Algoritmos utilizados por ArcGis Network Analyst extension  [en línea]. 
[consultado 05 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/guide-books/extensions/network-analyst/algorithms-used-
by-network-analyst.htm 
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herramienta, aplicando un algoritmo de selección y utilizando el método de 
evaluación especificado. 
 
 
El algoritmo principal para identificar las regiones candidatas utiliza una técnica de 
crecimiento de la región parametrizada (PRG) que trata cada celda identificada 
como posible valor de inicialización a partir del cual crecerá la región. La selección 
de las celdas contiguas que se agregarán a una región se basa en la evaluación 
de la decisión entre la contribución de las celdas a mantener la forma deseada de 
la región en relación con la utilidad (adecuación) del valor del atributo de las 
celdas. Cuanto más alto es el valor del atributo, mayor es la utilidad. Las posibles 
regiones candidatas seguirán creciendo hasta que se cumplan los requisitos de 
área especificados para la región. Este proceso de crecimiento se realiza para 
cada valor de inicialización. Cada región resultante se considera una opción 
candidata y, en esta fase, habrá muchas regiones candidatas superpuestas. En 
este paso no se asigna ninguna celda y una celda puede formar parte de varias 
regiones candidatas. 
 
 
ArcGis y su uso. El software permite realizar las siguientes operaciones: 
 

 
 Trabajar con mapas. 
 
 
 Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. 
 
 
 Compilar información geográfica. 
 
 
 Crear y administrar bases de datos geográficas. 
 
 
 Resolver problemas con el análisis espacial. 
 
 
 Crear aplicaciones basadas en mapas 
 
 
 Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la 
visualización66. 
                                                           
66 GARCÍA GASTELUM, Alejandro; SEINGEIR, Georges; GALINDO BECT, Luís. Introducción al 
ArcGis 10. Universidad Autónoma de Baja California. 2015. 30 p. 
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La localización óptima está siempre ligada a costos o tiempos, ya que siempre el 
objetivo es reducir estas variables. Para este caso descrito en el planteamiento el 
problema es necesario contar con la siguiente información: 
 
 
De predios: es necesario conocer que predios son los que están disponibles o se 
encuentren en el sistema, los cuales deben contar con ubicación única; y su oferta 
de producción. La oferta de producción se refiere a la cantidad de producto que se 
extraerá del lugar. 
 
 
De rutas: es necesario conocer las rutas involucradas en la actividad, o sea debe 
tener una identificación que la haga única; también debe contarse con el costo 
asociado a transitar por la ruta y el punto de inicio y término de esa ruta, los cuales 
coinciden con los predios. Al referirse al costo de transitar éste podría ser 
reemplazado por el tiempo en transitar cuando el caso lo estime necesario. Este 
costo de transitar depende del estado del camino. 
 
 
Para ingresar la información previamente se deben conocer los predios y rutas 
que participarán en la actividad. Así la información a ingresar corresponde a las 
rutas seleccionadas, incluidos los predios que ellas unen y su costo asociado, y 
los predios seleccionados y las ofertas de material de cada uno de ellos. En 
resumen el ingreso de información corresponde a ingresar la red en donde se 
presenta el problema de localización67. 
 
 

4.3. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Los procesos de recolección empaque y distribución se han convertido en parte 
fundamental en la cadena de abastecimiento del subsector floricultor, puesto que 
las condiciones finales del producto dependen de la gestión y manejo de la post-
cosecha, ya que es un factor que genera valor agregado. Por lo tanto los sistemas 
de abastecimiento y distribución de productos perecederos son un conjunto de 
actividades asociadas a la producción, el transporte y la distribución  que permiten 
la interacción simultánea de diversos agentes, desde los productores, el centro de 
acopio, los transportadores, los comerciantes, hasta  el consumidor final. 
 
 
Para Identificar el estado actual sobre el plan de gestión logística para una 
empresa productora y comercializadora de flores, se realizó una revisión literaria 
en implementaciones de este tipo de planes, como también en modelos de 
                                                           
67 Ibíd., 8 p. 
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localización de centros de acopio, su diseño y planes de ruteo, y se recurrió a 
bases de datos como “Academic Search Premiere”, “Science Direct”, libros 
académicos Universidad Autónoma De Occidente, Universidad Del Valle, base de 
datos universidad del rosario (Bogotá), y bases de datos universidad Nacional 
(Medellín). Se emplearon palabras claves como Cadena de suministro, logística de 
distribución, diseño de almacenes, modelos matemáticos, modelos de localización, 
planes de ruteo. Se estudiaron artículos cuyas fechas de publicación estuvieran 
entre el 2000 y 2015; lo que permite dirigir correctamente el desarrollo de la 
problemática establecida anteriormente, proporcionando una amplia visión de la 
línea de investigación de este presente trabajo. 
 
 
Los métodos de localización y planes de ruteo según Linfati, Escobar y Gatica68, 
“El problema de localización de instalaciones está asociado a decisiones de 
apertura, ubicación y asignación de clientes a depósitos. Por otro lado, el ruteo de 
vehículos, responde al desarrollo de un conjunto de rutas, minimizando el costo de 
la distancia recorrida para satisfacer la demanda de los clientes” seguidamente 
busca plantear como objetivo “minimizar la suma de los costos asociados con la 
apertura de depósitos, los costos de los vehículos utilizados, y los costos variables 
directamente relacionados con las distancias recorridas” para este caso se 
determinar los depósitos a ser abiertos, los clientes a ser asignados a cada 
depósito, y las rutas a ser construidas para satisfacer las demandas de los 
clientes, considerando una flota de vehículos con capacidad diversa y costos de 
utilización asociados (Flota Heterogénea). Proponiendo un algoritmo 
metaheurístico basado en una búsqueda tabú granular para la resolución del 
problema. 
 
 
La logística para almacenar productos perecederos de Escudero69, tiene en cuenta 
varios componentes que van desde la producción (siembra y cultivo) pasando por 
la preparación para empaque y centros de distribución. Para la logística de 
almacenamiento basándose en el cód. 0625 (modulo profesional de logística de 
almacenamiento) el cual está asociado con las siguientes unidades de 
competencia: organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad 
previstos y gestionar y coordinar las operaciones del almacén. De manera general 
plantea varios métodos y teorías relacionadas con el almacén, que cubren las 
siguientes áreas: cadena logística empresarial; el almacén: diseño y equipos; 
almacenaje de mercancías; sistemas especiales de almacenaje; recepción y 
registro de mercancías; embalaje y expedición de mercancías; gestión de stocks; 

                                                           
68 LINFATI, Rodrigo; ESCOBAR, John; GATICA, Gustavo. Ingeniería y Ciencia. Un algoritmo 
metaheurístico para el problema de localización y ruteo con flota heterogénea. 2014. 23 p. 
 
69 ESCUDERO SERRANO, María José. Logística de Almacenamiento. España. Paraninfo. 2014. 
Cap.2, 4, 5, 6, 8, 10 y 11. 
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costos de almacenamiento; valoración de existencias e inventario; logística y 
servicios de transporte; legislación sobre seguridad en almacenes. 
 
 
SBRP (La rute de buses escolares), para el transporte de estudiantes de colegios, 
los autores Arias, Jiménez y Montoya70 buscan encontrar la forma más eficiente 
para una flota de buses escolares que deben recoger y despachar estudiantes en 
varias paradas de bus satisfaciendo varias restricciones: capacidad máxima del 
bus, máximo tiempo de recorrido de los estudiantes, ventanas de tiempo para la 
llegada al colegio. Se plantean soluciones por medio de una metaheurística de 
colonia de hormigas (ACÓ), para que luego sean ejecutadas por un software de 
experimentos computacionales empleando datos reales tomados de manera 
cuantitativa y aleatoriamente, buscando muestras representativas; finalmente se 
analizan los resultados para determinar el porcentaje de utilización de la flota de 
buses y la reducción en los tiempos de transporte con despachos y la distancia 
recorrida en las diferentes jornadas de estudio. 
 
 
Para González, Adarme y Orjuela71 el problema de ruteo de vehículos se debe 
abordar con base en “componentes estocásticos en demanda, tiempos de entrega 
y servicios para productos perecederos”, buscando generar 1 o 2 alternativas al 
problema de recogida de productos del subsector floricultor. Lo anterior por medio 
de un modelo que refleja el comportamiento estocástico en el suministro de las 
flores, requeridas por las empresas productoras de ramos, en Colombia, 
seguidamente se plantea el modelo actual de ruteo de vehículos, el cual incorpora 
tres componentes estocásticos a la función objetivo los cuales son: primero la 
aleatoriedad de la demanda, del tiempo de entrega y el tiempo de servicio. Se 
obtiene un método de solución que incluye la clusterización de puntos de 
recolección, diseño de rutas, asignación de camiones a rutas, simulación de 
Montecarlo y un modelo de regresión para la obtención de la ecuación del costo 
total del sistema y el punto óptimo de reabastecimiento.  
 
 
Al comparar los resultados se obtuvo información tal como la identificación de la 
variable de respuesta, que para este caso fue el costo total de la operación, el cual 
está compuesto por: Salario (tiempo del operario), costo de oportunidad (cantidad 
no recogida) y costo por distancia (asociada a la operación del camión). A partir de 
lo anterior se plantea otro modelo matemático para comparar las mejoras con 
respecto a la situación actual, y se encontró una función (costo diario) a optimizar 
                                                           
70 ARIAS, Juan S; JIMÉNEZ, José Fernando y MONTOYA, Jairo R. EIA (Escuela de ingeniería de 
Antioquia). Solving of school bus routing problem by ant colony optimization. 2012. 17 p. 
 
71 GONZÁLEZ, Elsa Cristina; ADARME, Wilson y ORJUELA Javier Arturo. DYNA. Modelo 
matemático estocástico para el problema de ruteo de vehículos en la recolección de productos 
perecederos. 2015. 8 p. 
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(minimizar), determinando la cantidad acumulada, la cantidad restante y el punto 
de reabastecimiento; así como también la distancia y el tiempo total de operación 
diario. 
 
 
El uso de algoritmos genéticos para Márquez, Aguilar, Moras, González, y López72 
“es una herramienta para la solución de un problema de ruteo vehicular” en una 
empresa financiera, teniendo como problemática la entrega de los créditos a 
domicilio, pues se afecta directamente por las grandes distancias recorridas por 
los administradores de crédito y tiempos perdidos al moverse de una localidad a 
otra. Para este problema plantea inicialmente cinco alternativas de ruteo, las 
cuales se analizan mediante un modelo matemático para cada alternativa y 
posteriormente se evalúan mediante algoritmos genéticos para obtener las rutas 
óptimas. Seguidamente en la segunda fase, se obtiene el orden óptimo de visitas 
en base a la mejor alternativa proporcionada por el primer algoritmo, y para ello se 
construye otro modelo matemático, que proporcionará el orden de recorrido que 
consuma el menor tiempo, aumentando la capacidad de respuesta a los clientes y 
así poder incrementar el número de visitas, además de aprovechar mejor las horas 
disponibles diarias para lograr nuevas oportunidades de ventas. 
 
 
Para el análisis del proceso de recolección de residuos generados por la 
explotación y el procesamiento de ferroníquel en Cerro Matoso S.A., se plantea el 
problema que consiste en determinar la ruta, para visitar 62 puntos de acopio de 
residuos, una sola vez, con el propósito de minimizar la distancia total recorrida, 
partiendo de un lugar de origen desde donde parten siempre los camiones, a un 
lugar destino donde se encuentra el repositorio de los desechos de la empresa; 
Arias O. y Reyes73 tienen como objetivo principal “optimizar el diseño de rutas de 
recolección de residuos, a través del uso de un modelo de programación binaria 
con base en 3 supuestos con respecto al entorno de la problemática” los cuales 
son: primero el tiempo de recolección en cada uno de los puntos y descarga en las 
áreas de disposición o almacenamiento, la capacidad de los vehículos 
recolectores y finalmente la distancia entre el punto de salida a las áreas de 
disposición final, utilizan un software denominado Premium Solver Products for 
Microsoft Excel de FrontLine S.A para validar los resultados, obteniendo dos rutas, 
una con menor tiempo de recorrido. 
 
 

                                                           
72 MÁRQUEZ, Yased Aracely; AGUILAR, Alberto Alfonso; MORAS, Constantino Gerardo; 
GONZÁLEZ, Magno Ángel y LÓPEZ, Carlos. Ingeniería Industrial. Optimización de rutas de reparto 
mediante la utilización de un modelo matemático optimizado por algoritmos genéticos. 2015. 16 p. 
 
73 ARIAS OSORIO, Javier; REYES, Astrid. Gerencia. Tecnología. Información (GTI). Programación 
binaria aplicada a sistemas de rutas de recolección de residuos. 2011. 8 p. 
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La segunda fase de la "Programación matemática aplicada a sistemas de rutas de 
recolección de residuos" abordada por Arias74, tiene como base el problema 
original pero no se tienen en cuenta las condiciones iniciales del modelo. 
Convirtiendo el modelo en un OVRP (Open Vehicle Routing Problem) capacitado 
con grafo incompleto y asimétrico, y también utiliza métodos heurísticos propios 
del ruteo de vehículos, dentro de las que se mencionan algunas heurísticas 
constructivas y de inserción, y la aplicación de la técnica metaheurística: 
Búsqueda Tabú. Con el método algoritmo de ahorros, se obtiene la mejor solución 
tanto en distancia como en equilibrio entre las demandas satisfechas por cada 
vehículo considerado. 
 
 
El diseño de una red de distribución de gran escala con parámetros estocásticos 
es el problema abordado por Escobar, Bravo y Vidal75 donde identifican la 
problemática central y es la determinación de las decisiones de expansión o 
contracción de algunos de los eslabones de una red, teniendo en cuenta la 
variabilidad de la demanda. Dividen el modelo estocástico en dos etapas, en el 
cual las decisiones de la primera etapa son de tipo estratégico; mientras que las 
decisiones de la segunda etapa son de tipo táctico. Utilizan el “Sample Average 
Approximation” (SAA) que es una estrategia de solución al modelo planteado que 
usa un esquema de aproximación por promedios muéstrales para la solución de 
problemas estocásticos, se realiza y se presentan experimentos computacionales 
con diferentes tamaños de muestra aleatoria y representativa. Logrando reducir en 
aproximadamente 30% los costos de operación e infraestructura, disminuir la 
complejidad de la administración en la operación y la asignación de prioridades en 
el proceso de distribución, paralelamente mejorar la ubicación del producto en 
inventario. 
 
 
El VRP (Vehicle Routing Problem) lo analizan en el comercio al por menor en 
pequeñas empresa, y se identificó  que los recursos son insuficientes en el uso de 
herramientas para poder solucionar el problema identificado; Sepúlveda, Escobar 
y Adarme76, plantean métodos cuantitativos para resolverlo y toman una heurística 
de inserción sencilla para el VRP con entregas divididas y ventanas de tiempo, 
con ayuda del software Excel y se proyectan varios escenarios entre demanda y 

                                                           
74 ARIAS OSORIO, Javier. Gerencia. Tecnología. Información (GTI). Optimización aplicada a un 
problema de recolección de residuos industriales. 2011. 10 p. 
 
75 ESCOBAR, John; BRAVO, Juan; VIDAL, Carlos. Ingeniería y desarrollo. Optimización de una red 
de distribución con parámetros estocásticos usando la metodología de aproximación por promedios 
muéstrales. 2013. 27 p. 
 
76 SEPÚLVEDA, Juan; ESCOBAR, Jhon; ADARME, Wilson. DYNA. Un algoritmo para el problema 
de ruteo de vehículos con entregas divididas y ventanas de tiempo (SDVRPTW) aplicado a las 
actividades de distribución de Pymes del comercio al por menor. 2014. 9 p. 
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capacidad, para posteriormente, comprobar que los resultados obtenidos 
muestren que la heurística propuesta logra reducir aproximadamente en un 50% el 
número de vehículos empleados. 
 
 
La teoría de grafos es una herramienta para la solución de problemas de ruteo de 
vehículos con restricciones de capacidad (Capacitated Vehicle Routing Problem, 
CVRP) como se ilustra en la Figura 10; Correa Espinal, Cogollo Flórez y Salazar 
López77 muestran la aplicación de una herramienta informática basada en la teoría 
de grafos para analizar y resolver un problema CVRP en una empresa de 
transporte de carga a nivel nacional, lo anterior se hizo por medio de un análisis 
realizado en una flota de 13 vehículos con las mismas especificaciones técnicas y 
capacidad de carga similar (15 Toneladas). Para lo anterior se escogió como 
ciudad origen Medellín y los municipios de su área metropolitana, y los destinos se 
concentraron en 4 ciudades: Cartagena, Bogotá, Buenaventura y Cúcuta; al utilizar 
los grafos se obtuvieron dos rutas óptimas: la primera ruta es cubierta por un 
vehículo con un recorrido de 2,347 Km y la segunda ruta es cubierta por un 
vehículo con un recorrido de 1,761 Km, lo que indica que es posible obtener un 
ahorro de 21.9% en los recursos utilizados dado que las rutas pueden ser 
cubiertas usando 2 vehículos menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77 CORREA ESPINAL, Alexander; COGOLLO FLÓREZ, Juan y SALAZAR LÓPEZ, Juan. Solución 
de problemas de ruteo de vehículos con restricciones de capacidad usando la teoría de grafos. 
2011. 6 p. 
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Figura 10 Ejemplo de un grafo dirigido 
 

 
 

Fuente: CORREA E.; COGOLLO F. y SALAZAR L. Solución de problemas de 
ruteo de vehículos con restricciones de capacidad usando la teoría de grafos. p. 2. 
 
 
Aponte Penagos y Aponte Penagos78 presenta una metodología para para 
solucionar un problema de localización de instalaciones, de múltiples productos en 
dos niveles (TUFLP) basada en la metaheurística procedimientos de búsqueda 
voraces y aleatorios (GRASP),  la cual no es tan conocida en la literatura como lo 
son TS (búsqueda Tabú)  o ACO (Colonia de hormigas) pero el autor expone que 
es fácil de implementar y presenta resultados de buena calidad; en la cual se 
requiere ajustar dos parámetros: uno para determinar el criterio de parada del 
algoritmo y el otro para la escogencia de los valores utilizados para la construcción 
de la lista de candidatos y al final se logró de manera acertada la selección de la 
instalación, lo que le permitió a los autores concluir como este tipo de herramienta 
para la toma de decisiones empresariales puede ser incorporada en empresas 
para dar respuesta, ser incorporadas fácilmente y eficientemente. 
 

                                                           
78 Aponte Penagos, Andrés Felipe y Aponte Penagos, Andrés Felipe. Propuesta de solución al 
problema de localización de centros de distribución basándose en la meta-heurística GRASP  [en 
línea]. 2009. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7247/Tesis236.pdf 
 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7247/Tesis236.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Los métodos de localización permiten proponer un plan de distribución de 
cualquier producto que se necesite, por esto González-Araya; Urzúa Bobadilla, & 
Acosta Espejo79 propusieron un plan de distribución de bins en huertos de 
manzanas, orientado a disminuir las distancias recorridas por los trabajadores de 
temporada en la recolección de fruta y mejorar la gestión de los huertos. Para el 
análisis de los modelos tomaron datos de diferentes regiones y las compararon 
con los datos obtenidos considerando el tiempo de solución de cada modelo, el 
número de restricciones y la aplicabilidad de la distribución de bins. Utilizaron un 
método multicriterio para seleccionar el modelo más adecuado través de la Teoría 
de Utilidad Multiatributo, donde se decide aplicar el modelo de p-medianas 
capacitado y finalmente los autores resaltan la necesidad de desarrollar métodos 
heurísticos para huertos de mayor tamaño y facilitar la planificación diaria de la 
distribución de bins en los huertos, debido a que con los pequeños queda muy 
difícil aplicar el método. 
 
 
El manejo integral de información es vital para el desarrollo de toda la sociedad, 
para esto se necesita información completa y actualizada,  por esto mismo  
Menses Hernández y Cárdenas Velasco80 realizaron un proyecto en el cual 
aprovecharon las herramientas que suministran los sistemas de información 
geográfica con el propósito de generar una organizada información cartográfica, 
logrando detectar las diversas alteraciones dentro de lo referente a usos del suelo, 
estratificación, organización vial y riesgos, como se observa en la Figura 11 que 
ilustra la integración de los componentes de la información; de esta forma se 
pretendía el intercambio de información, facilitando los diferentes procesos que se 
llevan a cabo en la Secretaría, reduciendo tiempo de ejecución y mejorando la 
gestión de éstos en el municipio de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle 
del Cauca. La realización del proyecto permitió la unificación de cartografía 
urbana, identificación de zonas críticas de riesgos, localización de manzanas por 
medio de atributos que identifican usos del suelo y estratificación, ubicación de los 
distintos tipos de vías, renovación urbana, proyectos básicos, asociativos y 
especiales. Por otro lado es importante resaltar el hecho de que el software que 
ellos utilizaron, al estar diseñado bajo dominio público permite un desarrollo más 
amplio, generando información de carácter libre reduciendo los costos de 
desarrollo, que conllevarían licencias y actualizaciones de programas licenciados 
convirtiéndose en una ventaja al momento de seleccionar el uso del programa. 
                                                           
79 GONZÁLEZ-ARAYA, Marcela C; URZÚA BOBADILLA, Carolina & ACOSTA ESPEJO, Luis G. 
Análisis de modelos de localización para apoyar la distribución de BINS en huertos de manzanas. 
2011. 
 
80 MENSES HERNANDEZ, José Mauricio; CARDENAS VELASCO, Johnny. Diseño e 
implementación de un sistema de información geográfico (SIG) sobre software libre para la 
secretaria de planeación del municipio de Guadalajara de Buga  [en línea]. 2011. [consultado el 24 
Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3223/1/CB-0449644.pdf. 
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Figura 11 Componentes de los Sistemas de Información Geográfica 
 

 
 

Fuente: BOTELLA, Albert; MUÑOZ, Anna; OLIVELLA, Rosa; OLMEDILLAS, Joan; 
RODRÍGUEZ, Jesús. Introducción a los sistemas de información geográfica y 
geotelemática. 229 p. 
 
 

Villa Díaz81 intento romper el paradigma del policía lejano y apático de los 
problemas de inseguridad de su comunidad para convertirlo en un policía de 
proximidad por medio de los sistemas de información geográfica (SIG) 
planificando la respuesta a emergencias, la determinación de las prioridades en 
las medidas de mitigación, el análisis de eventos pasados y la predicción de 
eventos futuros, también expone como por medio de los SIG se puede obtener 
información crítica mientras los responsables se están dirigiendo hacia la 
ubicación de un incidente determinado, dando asistencia en el planeamiento 
táctico y respuesta, integrando la información, las necesidades y una nueva forma 
de utilización de las tecnologías. Este es un ejemplo de la flexibilidad y diferentes 
formas de la utilización de la georreferencia ayudando a la prevención y control del 
delito, donde cualquier persona podrá acceder a esta información como datos 
geográfico-sociales y la relación existente.  
 

                                                           
81 VILLA DÍAZ, Carlos Jesús. Los sistemas de información geográfica aplicada a la gestión policial 
y prevención del delito  [en línea]. 2011. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1560/TESIS.pdf?seque
nce=1 
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Pineda Amador82 realizo un trabajo donde investiga la situación del sistema de 
residuos sólidos, aplicando  modelos de ruteo de vehículos sobre vértices. En su 
proyecto expone el beneficio de producir dos millones de toneladas de bióxido de 
carbono y evitar la contaminación de los mantos acuíferos; por lo mismo el autor 
pretende contribuir con la disminución de contaminación en México  por medio de 
un buen plan de ruteo esto generaría que las personas no hagan recorridos más 
largos y filas de largas horas. Para esto también el proyecto recolecto de forma 
selectiva información de la disposición de los residuos, para que las empresas 
encargadas de este ámbito no pierdan tiempo a la hora de la recolección de los 
mismos, el autor resalta que las rutas en México son bastante complejas y esto 
genera un mayor costo computacional, por esto el autor selecciona una zona 
representativa pretendiendo disminuir la distancia y el tiempo aplicando la 
heurística de Fisher & Jaikumar  que consiste primero en crear tantos conjuntos de 
paradas a visitar como el número de camiones disponibles, para después diseñar 
una ruta optima que indique como visitar las paradas junto con su sitio de origen 
en común, que sería la estación de transferencia, donde cada vehículo recolector 
deposita los residuos. Este es un ejemplo claro de cómo una actividad tan costosa 
como lo es la recolección puede ser eficiente y efectiva uniéndola con 
herramientas metaheurísticos que permitan a las empresas ser más organizadas. 
 
 
Cote83 realizo un trabajo donde examino las funciones, alcances y limitaciones de 
la plataforma ArcGis, generando un manual y tutoriales en donde explica la forma 
de administración del servidor con el propósito de que este sirva como ayuda a 
personas que pretendan utilizar esta herramienta dentro y fuera de las 
organizaciones, por ejemplo, el uso de mapas interactivos que contengan 
información georreferenciada. Uno de los problemas presentados fue la falta de 
poder instalar todos los plugins necesarios para la creación de aplicaciones web, 
lo cual es importante tener en cuenta al momento de querer realizar aplicaciones 
de este tipo, en general resalta la importancia de la utilización y el dar a conocer 
este tipo de herramientas a diferentes tipos de compañías como un valor 
agregando a los servicios.  
 
 

                                                           
82 PINEDA AMADOR, Yazmin. Rediseño de rutas de recolección de residuos sólidos mediante el 
Problema de Ruteo de Vehículos Capacitados sobre Arcos  [en línea]. 2015. [consultado el 25 
Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5983/browse?value=Pineda+Am
ador%2C+Yazmin&type=author 
 
83 COTE, Andrés Cuevas. Diseño e Implementación de un Servidor de Mapas, ArcGis Server 9.2 
Java  [en línea]. 2014. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/38310/1/CuevasCote.pdf 
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Guerrero Martínez84 confirma que la información geográfica  y los sistemas son 
una excelente herramienta para la toma de decisiones los cuales a veces podrán 
ser un poco costosos, por esto el autor demostró cómo se pueden presentar 
diferentes opciones de ruteo sin la necesidad  de  un software específico, lo cual 
se podría utilizar y en este caso optimizar las rutas de transporte para la 
recolección de residuos urbanos permitiendo ahorrar dinero, disminución de 
tiempos de recorridos y emisiones contaminantes pero al final concluye que 
software como ArcGis es una herramienta vital para optimizar trabajo donde no 
solo se puede utilizar para este caso puntual sino para otros sectores y trabajos 
parecidos y finalmente el autor resalta la optimización que se podría generar a 
partir de la representación gráfica, donde los municipios pudieran acceder y 
visualizar la información generada para sus municipios de tal forma que se puede 
actualizar con el pasar del tiempo y de las necesidades. 
 
 
La utilización de software como ArcGis es muy eficiente a la hora de desarrollar 
modelo es por esto que López, López y Delgado Soriano85 desarrollaron un 
Modelo hidrológico, en la subcuenca Lempa Alto, el cual define una estimación de 
caudales, en los diferentes afluentes de la subcuenca, donde el objetivo es tener 
una herramienta que proporcione la disponibilidad de recurso agua, y con ello 
contribuir a la toma de decisiones de las diferentes entidades de los países 
asociados debido a que estas contiene importantes territorios, recursos y 
ciudades, tales como la ciudad de Santa Ana y el área metropolitana de San 
Salvador, el Valle de San Andrés, el Valle Del Alto Lempa, los cerros El Pital y 
Mira mundo. Con este medio se ha logrado la modelación Hidrológica generada en 
diferentes mapas  y la dirección de flujo obteniendo caudales estimados en el 
punto más bajo de la cuenca, brindando información de una manera fácil, cómoda, 
segura y pública, de tal forma que cualquier persona puede acceder y conocer de 
esta información.  
 
 

                                                           
84 GUERRERO MARTÍNEZ, Jordi. Modelización de rutas de transporte para optimizar el servicio de 
recogida de residuos urbanos  [en línea]. 2015. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en 
Internet: http://www-cpsv.upc.es/tesines/resumsig15_guerrero.pdf 
 
85 LÓPEZ LÓPEZ, Alvin Lisandro; DELGADO SORIANO, Karen Aracely. Modelación hidrológica en 
la subcuenca Lempa Alto  [en línea]. 2009. [consultado el 24 Octubre del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.pnuma.org/agua-
miaac/SUBREGIONAL%20MESO/MATERIAL%20ADICIONAL/BIBLIOGRAFIA-
WEBGRAFIA/Modulo%202%20Herramientas%20claves%20para%20el%20MIAAC/Balance%20hid
rico%20y%20caudal%20ecologico/Doc%204.%20TESIS%20UNIVERSIDAD.pdf 
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Barbosa Briones86 utilizo los sistemas de información geográfica debido a la buena 
utilización que se le puede dar a los datos por medio de software como ArcGis 
donde esto le permitió la reducción del tiempo y costos de la operación, lo cual le 
brinda la posibilidad de la actualización de información constantemente  con temas 
relacionado al ciclo hidrológico, de tal forma que este análisis permite ver el 
sistema de forma integrada resaltando los factores que puedan afectar en él. El 
autor al recopilar información e  introducir datos en la herramienta contribuye en la  
automatización de los procesos de caracterización hidrológica,  la estimación de la 
erosión hídrica en el marco biofísico de las cuencas  y finalmente calcular 
indicadores poblacionales para que esta información pueda ser una herramienta 
para los gestores y realizadores de estudios de cuentas de una manera amigable 
en un futuro.  
 
 
Jiménez Perálvarez87  desarrollo una aplicación SIG para el análisis y validación 
automática de la susceptibilidad del terreno a los movimientos de ladera mediante 
el método de la matriz. La aplicación la desarrollo mediante ModelBuilderTM  de 
ArcGis, que determina el área afectada por los movimientos clasificándolos en dos 
clases: con y sin movimientos; esto mismo y la facilidad de actualizar los mapas 
constantemente ha permitido un avance en cuanto a las acciones que se podrían 
generar para estar preparados frente a cualquier situación que se pueda presentar 
de manera segura debido a la posibilidad de actualización de datos 
constantemente y la influencia ingenieril-geológica. 
 
 
Chaglla Rodríguez88, logro dentro de su proyecto la implementación del sistema 
hídrico del cantón Cuenca en la unidad del plan de ordenamiento territorial rural 
utilizando la aplicación SIG Cliente-servidor, permitiendo datos geográficos y 
descriptivos de alta calidad, teniendo  acceso multiusuario y de libre información. 
El autor resalta el hecho de implementar un SIG corporativo y uno no 
departamental, el autor utilizo ArcGis como base de datos donde estableció 
relaciones entre entidades geográficas y no geográficas lo que conllevo a la 
                                                           
86 BARBOSA BRIONES, Elda. Desarrollo de herramientas de ArcGis para el cálculo de indicadores 
físicos y socioeconómicos de cuencas hidrográficas  [en línea]. 2011. [consultado el 25 Octubre del 
2016]. Disponible en Internet: http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/855/1/RI000417.pdf 
 
87 JIMÉNEZ PERÁLVAREZ, Jorge David. Movimientos de ladera en la vertiente meridional de sierra 
Nevada (Granada, España): Identificación, análisis y cartografía de susceptibilidad y peligrosidad 
mediante SIG  [en línea]. 2013. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://hera.ugr.es/tesisugr/21224298.pdf 
 
88 CHAGLLA RODRÍGUEZ, Liliana Elizabeth. Diseño e implementación de una aplicación SIG para 
administración del sistema hídrico en la unidad del plan de ordenamiento territorial rural de la 
municipalidad de cuenca, utilizando ArcGis Desktop y ArcGis Server Enterprise  [en línea]. 2010. 
[consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/986/15/UPS-CT001962.pdf 
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actualización de la capa de los archivos del ordenamiento territorial con un mapa 
dinámico, donde resalto la importancia de tener buena información para poder 
suministrar al software y obteniendo así resultados de alta calidad. 
 
 
Cusco Tenesaca Y Picón Aguirre89 utilizaron herramientas  SIG para optimizar las 
rutas de recolección de los residuos sólidos municipales (RSM) generados en el 
cantón Cuenca, donde optimiza rutas, reducen los costos operativos de 
recolección, mejorara el servicio a los usuarios, reduce las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera. La recolección se hace pasando por la menor 
cantidad de calles posible generando la mejor ruta posible por medio de la  
herramienta de ArcGis, Network Analyst. Los autores realizaron el trabajo 
estableciendo una distribución de 48 rutas en las cuales se puede observar cada 
sub zona, iniciando desde la planta de operaciones hasta el relleno sanitario. 
Certifican la eficiencia del software pero realzan la necesidad de realizar un 
monitoreo constante de las rutas para mantener un equilibrio en el sistema dentro 
de las zonas establecidas.  En el proyecto los autores logran un ahorro económico 
en concepto de consumo de combustible y se reduce considerablemente las 
emisiones de CO2  y otros gases contaminantes de una manera considerable en 
un 26 %. 
 
 
Granados Forero90 presento un proyecto donde utilizo el transporte escolar y 
genero valor en el servicio en la forma en que se presente el mismo, conforme a 
su rapidez y las rutas harán parte del éxito del servicio de forma cuantitativa 
generando una eficiencia y efectividad. La autora encontró que no se cuentan con 
mapas confiables en materia de red vial debido a la implementación del metro 
línea y estos están desactualizados, pero se utiliza el software sobre mapas con 
sentidos reales y nuevos registros. Comulclaver es una empresa de servicio que 
tiene como estrategia la búsqueda de soluciones que permitan corregir y mantener 
el nivel de calidad del servicio. Es necesario introducir la totalidad de la 
información de la ubicación de cada niño pero de igual forma se debe estar 
actualizando cada que se tenga un nuevo dato para así poseer un resultado 
acorde la realidad.  
 
 

                                                           
89 CUSCO TENESACA, Jorge Willan Y PICÓN AGUIRRE, Kristoffer Efraín. Optimización de rutas 
de recolección de desechos sólidos domiciliarios mediante uso de herramientas SIG  [en línea]. 
2015. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21304/1/TESIS.pdf 
 
90 GRANADOS FORERO, Diana Alexandra. Diseño e implementación de un modelo para la 
asignación de rutas escolares en la cooperativa Multiactia Claveriana LTDA “Comulclaver”  [en 
línea]. 2011. [consultado el 25 Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5332/2/139001.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21304/1/TESIS.pdf
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5332/2/139001.pdf
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Las herramientas SIG (Sistemas de información geográfica), utilizan como fuente 
de información gráfica que sirve para solucionar problemas que frecuentemente 
requieren acceso a varios tipos de variables que sólo pueden ser relacionadas por 
geografía o distribución espacial.  Daza, Edilberto91, utiliza Google Maps donde la 
describe como un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a 
Google. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por 
satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie 
de calle Google Street View. Esta aplicación tiene interface con Google Earth y se 
convierte en un sistema de información geográfico aun en su versión básica, ya 
que permite el realizar ubicaciones, definir sus coordenadas, establecer rutas y 
otras funciones, con la información subida a la web o con la información propia. 
Seguidamente Google Earth es un programa informático que muestra un globo 
virtual que permite visualizar múltiples cartografías, con base en la fotografía 
satelital. Está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas 
satelitalmente, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos 
de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por computadora. 
 
 
De acuerdo a las fuentes bibliográficas investigadas en los últimos cinco años se 
evidencia la importancia del uso de los SIG con herramientas y software como 
ArcGis para un eficiente funcionamiento de diferentes necesidades y soluciones a 
empresas de una manera más controlada, fácil y concreta permitiendo integrar 
todos los procesos logísticos de la empresa, lo que permitiría una manipulación, 
evolución y transformación de la información que se requiere para solucionar 
dichos problemas o plantear propuestas en diferentes ámbitos que puedan 
resolverse por medio de estas herramientas. Se determinó que los métodos más 
utilizados para la localización del centro de acopio son los cuantitativos y 
cualitativos, ya que permiten al usuario tener los factores numéricos y los atributos 
del sistema generando una mejor dirección al modelo de localización, lo que 
compondría un análisis y resultados completos, significativos y confiables. 
 
 

Dentro de las diferentes metodologías para la localización de centros de acopio 
presentadas en el estado de arte, se determinó por medio de una evaluación 
teórica que los modelos más relevantes y más utilizados son los métodos 
cuantitativos, Igualmente se realizó una evaluación teórica para las diferentes 
metodologías existentes de plan de ruteo, de  las cuales se destaca el problema 
del VRP (CVRP) (Capacitated Vehicle Routing Problem) del cual se pueden 
plantear tres tipo de solución como son los heurísticos, los metaheurísticos y los 
métodos exactos. Finalmente se encuentran los métodos SIG, los cuales se han 

                                                           
91 DAZA, Edilberto. Diseño de un modelo de asignación de rutas comerciales basado en 
heurísticos multifase, con consideraciones de cuotas de ventas en una compañía distribuidora de 
productos de consumo masivo Trabajo de grado Maestría en Logística Integral. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 2015. 103 p. 
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convertido en una herramienta útil y poderosa con la cual se puede capturar, 
almacenar, manipular, analizar, modelar y generar análisis de información 
georreferenciada, que permite la toma de decisiones con respecto a los problemas 
de planificación y gestión. Los SIG tienen capacidad para almacenar información 
teniendo una respuesta más precisa con ayuda de la información vectorial y ráster, 
generando confianza y seguridad en los resultados, mientras que en otros 
métodos el no poder integrar la información cualitativa y cuantitativa no permiten el 
manejo de información y la flexibilidad a los cambios conforme al comportamiento 
del sistema, en los cuales se requiere datos, red y recurso humano, por lo tanto 
este método será el seleccionado. 
 
 
Dentro de los SIG se encuentra la plataforma de información ArcGis  que permite 
crear, almacenar, analizar datos, modelos, mapas y globos en 3D por medio de 
plantillas actualizadas, generando mapas interactivos con información 
georreferenciada, este software es completo, ofrece beneficios como asignación  
del número de paradas y cantidad de conductores en ventanas de tiempo, consta 
de capas y mapas dinámicos en los cuales se muestra la información de tráfico o 
el tiempo, accesibilidad a información de mapas acreditados, sistema seguro con 
acceso controlado, acreditado, cada cinco minutos se actualiza, se pueden 
generar diversos mapas desde los mismos datos, permite un análisis matemático 
y salidas gráficas, presenta un ahorro en los costos derivados de una mayor 
eficiencia al momento de la toma de decisiones y facilita la administración de los 
recursos SIG, donde lo único que se requiere son los datos necesarios como la 
ubicación; para este proyecto la ubicación de las 100 fincas, información que se 
posee, por ello resulta ser un método fácil y eficiente. Esta herramienta permite 
integrar y relaciona los diferentes componentes que tiene el sistema teniendo en 
cuenta factores cualitativos y cuantitativos accediendo a un análisis con  relación a 
atributos y datos numéricos, concibiendo la información con respecto a la 
localización del centro de acopio y el ruteo de vehículos. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

De acuerdo con el problema presentado, se aborda la metodología que permite 
desarrollar el presente trabajo. Se muestran aspectos relacionados al tipo de 
investigación, técnicas y procedimientos en función de los objetivos para llevar a 
cabo este proyecto de “investigación aplicada, la cual parte de una situación 
problemática que requiere ser intervenida y mejorada. Comienza con la 
descripción sistemática de la situación deficitaria, luego se enmarca en una teoría 
suficientemente aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes y 
pertinentes; posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de esta Teoría 
y se proponen secuencias de acción o un prototipo de solución.”92, en atención a 
esta modalidad de investigación, se elaborara un plan de gestión logística de la 
cadena de suministro del “Helecho Cuero”, dividido en 4 fases de estudio, con el 
fin de cumplir con los requisitos involucrados en este proyecto. Por medio de 
métodos cuantitativos y cualitativos, se pretende minimizar los costos de 
transporte a través de un modelo logístico que integra la localización del centro de 
acopio con un plan de ruteo de vehículos, posteriormente se realizó el diseño 
general que permitió identificar el flujo del producto que entra, se almacena, sale 
del centro acopio y finalmente se analizaron los resultados obtenidos a la luz de un 
submodelo de análisis económico y ambiental. Para el desarrollo de esta 
investigación se obtuvo información suministrada por el gerente de la empresa 
Flores Orgásmicas, también se tuvo en cuenta fuentes tales como: tesis, libros, 
revistas, bases de datos y diferentes fuentes de páginas web. 
 
 
En la primera fase se profundizo en la literatura sobre métodos y modelos de 
localización-ruteo y diseño de centros de distribución, en la segunda fase se 
estructuro la información de acuerdo a los resultados obtenidos de la revisión 
literaria, en la tercera fase se estableció y desarrollo un modelo logístico que 
permite cumplir con los objetivos propuesto para este proyecto, y finalmente se 
realizan los respectivos análisis de resultados con ayuda de indicadores de 
rendimiento con el fin de validar la mejora en el flujo y almacenamiento del 
helecho cuero. 
 
 
 
 

                                                           
92 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Investigación aplicada  [en línea]. Bogotá D.C. 2011 
[consultado 08 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unisabana.edu.co/carreras/comunicacion-social-y-periodismo/trabajo-de-
grado/opciones-de-trabajo-de-grado/investigacion-aplicada/ 
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5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología de investigación que se realizó de acuerdo a los objetivos 
establecidos, se realizó en 5 fases: 
 

 

5.1.1. Revisión de la literatura para abordar los objetivos 
 

 
 Recopiló información sobre metodologías utilizadas para el desarrollo de los 
objetivos. 
 
 
 Seleccionó información con enfoque al proyecto. 
 
 
 Organizó las metodologías más utilizadas para este tipo de problema. 
 
 
 Seleccionó la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto. 
 
 
5.1.2. Estructuración de la información de la metodología seleccionada 
 
 
 Planteó la estructura metodológica para abordar el proyecto. 
 
 
 Describió la metodología, con sus respectivos alcances y limitaciones. 
 
 
 Describió el sistema y sus características. 
 
 
5.1.3. Desarrolló del modelo logístico 
 

 
 Identificó entradas al sistema y resultados esperados. 
 
 
 Realizó modelo logístico. 
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 Identificó submodelos dentro del sistema, con sus respectivas entradas y 
salidas. 
 
 
 Organizó información de entrada al sistema, parámetros, variables y 
restricciones. 
 
 
 Obtuvo información faltante para el desarrollo de modelo. 
 
 
 Realizó análisis operacional. 
 
 
 Desarrolló los submodelos. 
 
 
5.1.4. Análisis de resultados 
 
 
 Generó indicadores de rendimiento. 
 
 
 Evaluó los resultados obtenidos y presentar mejoras. 
 
 
 Interpretó gráficas, mapas y valores numéricos. 
 
 
 Interpretó comportamiento de las variables y del sistema. 
 
 

5.2. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
 
En la Figura 12, se identificó la estructura del proyecto, desde la situación 
problema, pasando por los objetivos y literatura investigada, selección de la 
metodología con su información necesaria y finalmente llegar a un modelo 
logístico donde las salidas son el cumplimiento de los objetivos. 
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Figura 12 Estructura metodológica 
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6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
 

El alcance del sistema se definió siguiendo los lineamientos planteados en los 
objetivos del trabajo, es decir, se consideró el flujo desde las fincas hasta el centro 
de acopio ver Figura 13. La figura 14 describe el proceso de cultivo por finca, 
donde se cultivaran 6500 plantas en un área de  800 m2 y después de un periodo 
de doce meses se obtendrá la primera cosecha, cada planta producirá dos tallos lo 
que dará una producción de 13000 Tallos/finca. 
 
 
Figura 13 Límite del proyecto 
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Figura 14 Política de siembra - reproducción y cosecha del helecho cuero 
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Después de esa primera cosecha, cada planta de helecho cuero, producirá dos 
tallos por mes. Por políticas de la empresa con respecto a la siembra y cosecha de 
helecho cuero, el área de cultivo se divide en cuatro partes, donde primero 
cultivarán 3250 tallos, a la siguiente semana 3250 y así sucesivamente durante 
dos semanas más, con una semana de espera. Lo anterior con el objetivo de tener 
cultivo por semanas garantizando un tiempo de cosecha, producción constante y 
de comercialización en el mercado con volúmenes de producción menores a la 
capacidad de producción, como se indicó en la Figura 14. 
 
 
La empresa para el proyecto plantea un porcentaje de perdidas entre el 10 y 15 % 
en los cultivos de cada finca, datos obtenidos de estudios realizados en fincas en 
las zonas de La Cumbre, Bitaco, Chicoral y La Aventura sobre problemas o 
dificultades que presentan los cultivos (Plagas, maltrato en cosecha, riego, 
enfermedades), por lo tanto para la determinación del flujo del sistema se debe 
incluir este porcentaje de perdidas, para este caso se toma el mayor valor que se 
puede tener de pérdidas que será el 15 %. 
 
 
Luego cada tallo después de ser cortado se hidratara en baldes con agua, para 
ser desinfectados y agrupados en paquetes de diez tallos, luego 50 paquetes 
serán agrupados en una caja tipo 1 y estas serán embaladas y enviadas al centro 
de acopio. Al llegar las cajas al centro de acopio estas serán desagrupadas, se 
enviaran los tallos a la zona de desinfección, consecutivamente se agruparan en 
diez tallos formando un paquete los cuales serán embalados en una caja de 
exportación compuesta por cien paquetes. Por anterior, de un total de cien fincas 
se exportarán 2800 cajas/mes aproximadamente. 
 
 
6.1. DIAGRAMA DEL SISTEMA 
 
 
A continuación se presenta el diagrama del sistema desde la siembra y cultivo del 
helecho cuero en las diferentes fincas, pasando por el centro de acopio, hasta el 
producto terminado. Los datos referentes al flujo del producto y embalaje son 
calculados con respecto a la información suministrada por la empresa flores 
Orgásmicas. 
 



Figura 15 Diagrama del sistema (Siembra, cultivo y empaque) 
 

 



6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA AL MODELO 
 
 
De acuerdo al alcance y diagrama del sistema (Ver figura 15), se describió cada 
uno de los parámetros que detallan su información característica y entradas al 
modelo logístico, lo anterior se clasifico en los siguientes cinco componentes: 
primero: proyecto alianzas estratégicas, segundo: zona geográfica, tercero: fincas, 
cuarto: transporte y cinco: costos asociados. Inicialmente se presentó la 
información suministrada por la empresa, que permitió realizar y analizar los 
diferentes cálculos y procedimientos dentro del modelo logístico para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto; se clasificó en los siguientes ítems: 
 
 
6.2.1. Proyecto alianzas estratégicas. El proyecto de alianzas estratégicas 
definió los siguientes parámetros que van asociados a las características que debe 
tener el producto, forma de embalar y secuencia de transporte. 
 
 
 Producto 
 
 
Taxonomía. Es originario de las zonas tropicales de Centro y Sur América, Sur 
África, Madagascar, Nueva Zelanda y Australia. Es una especie que se cultiva, 
principalmente para follaje de corte. Su consumo a nivel mundial se ha 
incrementado debido principalmente a dos factores: aspecto físico porque 
mantiene su calidad y frescura durante un largo periodo de tiempo y fácil 
transporte. 
 
 
Cuadro 1 Taxonomía Helecho Cuero 
 

Familia: Dryopteridaceae 
Género: Rumohra 
Especie: Rumohra adiantiformis 
Nombre común: Helecho – Cuero 

 
Fuente: INFOAGRO; El cultivo de Helecho de Cuero [en línea]   [consultado el  25 
Febrero 2016]. Disponible en internet: 
http://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_del_helecho_cuero.asp 
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 Requerimientos del producto 
 
 
Características y condiciones físicas, En la figura 16 se observa cuáles son los 
requerimientos con relación al producto, desde las dimensiones de los tallos, su 
forma de agrupar y embalar y transporte. 
 
 
El diámetro y largo de la fronda: 30 cm de diámetro y alto, tamaño del tallo (Entre 
10-15 cm de largo). El tallo no debe presentar cortes,  hojas dobladas y heridas 
por picadura de insecto. Debe tener un color verde intenso, bien definido y 
homogéneo, sin manchas, ni en la fronda ni el tallo. Y La presentación del follaje 
debe ser en paquetes de 10 tallos. 
 
 
 Tipo de embalaje.  
 
 
En el proyecto se requiere dos tipos de embalaje, debido a las condiciones de 
exportación, por lo tanto se dividió en dos secciones, como se observa en el 
Cuadro 2. 
 
 

Cuadro 2 Tipo de embalaje recolección y exportación 
 

 
Embalaje Descripción Dimensiones Volumen Peso 

Tipo 1 

Empaque 
terciario, con caja 

de cartón 
corrugado tipo E, 
para transportar 

el producto desde 
las fincas, hasta 

el centro de 
distribución. 

1 metro de largo 
0.45 m de ancho 

0.20 metros de alto 
0,09 m3 10 a 12 kg 

Tipo 2 

Empaque 
terciario, con caja 

de cartón 
corrugado tipo E, 

embalaje de 
exportación. 

1 metro de largo 
0.30 metros de 

ancho 
0.30 metros de alto. 

0,09 m3 15 a 20 kg 
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En la Figura 16 se ilustran los requerimientos del producto y embalaje, la 
secuencia del producto desde un tallo, pasando por el proceso de embalaje, el 
transporte al centro de acopio y el proceso realizado para la exportación del 
producto final.  
 
 

Figura 16 Requerimientos del producto y embalaje 
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6.2.2. Zona geográfica 
 

 
 Localización física del proyecto agrícola: Las fincas que se encargaran de la 
producción del Helecho Cuero, se encuentran ubicadas en las veredas La ventura, 
Bitaco, Chichoral, La cumbre. 
 
 
 Mapa geográfico: El mapa geográfico se toma de la plataforma virtual Google 
Earth y Google Maps. 
 
 
Para la selección de la cartografía base a utilizar en el SIG, se utiliza la extensión 
Shapefile (.SHP), el cual es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para 
almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades 
geográficas. Las entidades geográficas de un Shapefile se pueden representar por 
medio de puntos, líneas o polígonos (áreas). El espacio de trabajo que contiene 
Shapefiles también puede incluir tablas del DataBase, que pueden almacenar 
atributos adicionales que se pueden vincular a las entidades de un Shapefile93. 
 
 
La cartografía se seleccionó y descargó de las páginas Geo CVC. GeoPortal de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Umaic de manera virtual y 
se descargaron las capas de departamentos, municipios y Red vial del país 
(Formato .SHP). 
 
 
 Vías de acceso. Para acceder a las zonas donde se encuentran ubicadas las 
fincas (Por medio terrestre), solo hay dos vías principales: 
 
 
 1. Dapa – Chicoral. La Cumbre, Valle del Cauca, Colombia – Coordenadas < 
3.519355, -76.517721> 
 
 
 2. Yumbo-La Cumbre. Arroyo Hondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia - 
Coordenadas < 3.584633, -76.500021>  
 
 
 Dimensiones vías: en el cuadro 3 se presenta la cédula de corredores de 
transporte tomado del documento BID, Distribución urbana de mercancías: 

                                                           
93 ArcGis. Esri. Qué es un Shapefile  [en línea]. [consultado el 1 enero 2017]. Disponible en 
Internet: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/what-is-a-shapefile.html 
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estrategias con centros logísticos94, que permitió caracterizar las vías donde 
transitara el camión para la recolección de las cajas de helecho cuero. En la 
Figura 17 se evidenció las condiciones del inicio y final del tramo de la vía por la 
que transitara el camión. 
 
 
Cuadro 3 Cédula corredores de transporte de carga, vías Chicoral - la 
Cumbre 
 

 
 
 

Figura 17 Esquema Corredor Chicoral - La cumbre / Norte 
 

 
 

                                                           
94 ANTÚN, Juan pablo. BID, Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Distribución urbana de mercancías: estrategias en centros logísticos. Febrero 2013. 52 - 53 p.  

Corredor: Fecha:
Tramo: Suvervisor: Periodo:
Sentido: Condiciones Climaticas: Hoja: 

Inicio Final Permitido Lado No. Sección (m) Tipo Sección (m) Tipo Estado Vertical Horizontal 

1
Sin nombre           

Latitud: 3.567278 
Longitud: -76.573486

Carrera 12 - 159       
Latitud: 3.647263 

Longitud: -76.573658
16,3 2 M si 3 1 6m N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Banqueta 
(m)

Faja separadora Pavimento Señalamiento para 
transporte de carga Topes

Sur-norte Día soleado, con clima calido 1 de 1 

No.

Punto de Control Longiud 
Km.

Sentidos de 
ciruclación

Tipo de 
Terreno

Estacionamiento Carriles

Chicoral-La Cumbre / Norte Aforador: Laura Valeria Delgado y Anthony Gonzalez 24 de febrero: 2017
Chicoral-La Cumbre Camilo Yusti 
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 Restricciones ambientales: Las restricciones ambientales de la vereda de La 
Cumbre está acorde a los artículos del ordenamiento territorial de la cumbre del 
201195. 
 
 
 Accesibilidad y servicios públicos: Dentro de la zona geográfica las vías 
tienen acceso a los servicios públicos de luz, acueducto y alcantarillado. 
 
 
6.2.3. Fincas 
 

 
 Ubicación de las fincas. La empresa Flores Orgásmicas suministró un mapa 
de datos tomados por la CVC con la ubicación de las fincas con coordenadas 
planas (Datum Bogotá Origen Oeste) y coordenadas geográficas (Datum WGS 
1984). Pero al momento de introducir los datos en la plataforma Google Maps se 
identificó que estas no tenían las rutas de acceso a las fincas por lo cual fue 
necesario la toma de los datos con el GPS GPSMAP® 64 suministrado por la 
universidad Autónoma De Occidente. Para el uso del GPS, para la toma de datos, 
se investigó sobre los siguientes términos, que ayudaron a entender el concepto y 
aplicación de la información geográfica obtenida. 
 
 
Para la toma de datos se realizó un recorrido por las vías de acceso a las fincas, y 
en cada portón se tomó el dato de las coordenadas de ubicación debido que es el 
punto donde se recolectarán las cajas con por helecho cuero. Esta información 
tomada por el GPS se encontraba en formato GPX, se pasó a formato KML y XLS 
(Excel) por medio de un convertidor virtual llamado ExpertGPS, estos formatos 
permitieron analizar la información en la plataforma Google Maps y finalmente 
estas coordenadas se utilizaran como capas o Shapefiles (SHP) en el software 
ArcGis. 
 
 
 Cantidad de fincas. Al proyecto de alianzas estratégicas accederán 100 fincas 
de la zona de La Cumbre, La aventura, Bitaco  y Chicoral. 
 
 
 Área de cultivo: El proyecto de alianzas estratégicas96 presentado por Flores 
Orgásmicas al ministerio de agricultura estableció que cada finca para debe tener 
un área de 800 m2 para cultivar la cantidad requerida de Helecho Cuero. 

                                                           
95 Alcaldía Municipal de La Cumbre Valle del Cauca. Ordenamiento Territorial De La Cumbre 2008 
– 2011. 546 p. 
96 Flores Orgásmicas. Fortalecimiento de la cadena productiva de follajes tropicales, a través del 
programa de alianzas productivas en el municipio de la cumbre, valle del cauca. 2014. 
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 Producción de helecho cuero: La empresa Flores Orgásmicas, suministró la 
información sobre la cantidad de Helecho cuero que se puede producir en un área 
de 800 m2 de acuerdo al cuadro 4: 
 
 

Cuadro 4 Producción Helecho cuero 
 

Descripción 1 finca 100 fincas 

Producción semanal 3.250 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑠⁄  325.000 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑠⁄  

Producción mensual 13.000 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑠⁄  1.300.000 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑠⁄  

 
 
 Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales de las fincas son: 
 
 
 Topografía: Leves o Medianas 0 - 20 %. 
 
 
 Rango de Altitud: 1.600 - 2.000 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
 Temperatura Promedio: 16 - 23 °C 
 
 
 Precipitación: 1.400 - 1.800 mm agua anual. 
 
 
 Humedad relativa: 90 %. 
 
 
 Suelos: texturas finas o francos, ricos en materia orgánica. 
 
 

6.2.4. Transporte 
 
 
A continuación se describen las características del vehículo, modo de transporte 
de exportación y unidad logística; La empresa planteo que el proyecto sólo tiene la 
capacidad económica para adquirir un vehículo de carga, con las siguientes 
características: 
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 Referencia: El NPR Reward Euro IV modelo 2013, es un camión liviano con un 
motor Isuzu 4HK1-TCN de inyección directa Common Rail, que garantiza mayor 
economía en el consumo de combustible y menor contaminación, gracias a su 
control electrónico que inyecta con precisión el combustible a una presión 
extremadamente alta, reduciendo la emisión de NO2 y la contaminación 
ambiental97. 
 
 
 Capacidad de carga: 4782 kg - 4,782 toneladas. 
 
 
 Potencia: 153@2.600 <hp@rpm>. 
 
 
 Combustible. Diésel, Tanque de 100 Litros. 
 
 
Cuadro 5 Dimensiones vehículo y cabina de carga 
 

Dimensiones Largo Ancho Alto 
Vehículo 6,385 metros 2, 420 metros 2,520 metros 

Cabina de carga 5 metros 2,80 metros 2,40 metros 
 
 
 Vida útil: 5 años. 
 
 
 Presupuesto: $70’000.000  para compra o alquiler del vehículo. 
 
 
La empresa no utilizará unidad logística para el transporte, simplemente 
transportara el embalaje que este caso son las cajas tipo 1. 
 
 
 Exportación del producto. La exportación no está dentro de los límites del 
proyecto, pero se requiere identificar  los elementos mínimos para exportación 
como el modo de transporte, unidad logística, demanda, tipo de contenedor y 
número de cajas por contenedor con el fin de determinar cómo será la disposición 
del área del centro de acopio, que inicialmente permite tener un parámetro de 
selección del mismo.  

                                                           
97 CHEVROLET. NPR REWARD EURO IV  [en línea]. [consultado 17 de Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.chevrolet.com.co/npr-4-camion-liviano.html 

mailto:153@2.600
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 Modo de transporte de exportación. Desde el puerto con ubicación en 
Colombia: Buenaventura Valle Del cauca, por vía marítima con punto destino de 
exportación: Miami – Florida, por medio de la empresa distribuidora Whole Foods 
Market en el puerto: Dante B. Fascell, como se identifica en la Figura 18.  
 
 
Figura 18 Secuencia de transporte del producto vs lugares de carga y 
descarga 
 

 
 
 
 Unidad logística para exportación: La empresa definió que para la 
exportación de su producto a Miami vía marítima, utilizaran un contenedor de 40 
pies refrigerado, y como unidad logística, Pallets estándar universal ver Figura 19. 
 
 
Figura 19 Características de la unidad Logística 
 

 
 

Fuente: Calculador de carga, [en línea] Administrador de carga, 2005. [Consultado 
03 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: www.searates.com 
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 Demanda. En el proyecto de alianzas estrategias la demanda de producto es 
quincenal, y no está estipulada la variabilidad de la demanda, ni la cantidad, por lo 
tanto se toma como supuesto una demanda constante e igual a la cantidad de 
producción. 
 
 
 Tipo de contenedor. La empresa plantea el uso de un contenedor de 40 pies 
refrigerado Figura 20, para mantener las condiciones del producto vía marítima; de 
igual modo que al transporte de recolección entre fincas y centro de acopio, se 
calculó la capacidad de carga del contenedor y se determinó cuántos 
contenedores se necesitan para exportar todo el producto, esto con ayuda de la 
plataforma SeaRates que se utilizó anteriormente. 
 
 
Figura 20 Contenedor 40 pies hq 
 

 
 
Fuente: Calculador de carga, [en línea] Administrador de carga, 2005. [Consultado 
03 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: www.searates.com 
 
 
 Numero de cajas por contenedor. La cantidad de cajas que salen del centro 
de acopio se calcularon de la siguiente manera: Cantidad de Helecho cuero por 
semana para 100 fincas es de 276250 Tallos, como se estipulo anteriormente las 
cajas de exportación agrupan 100 paquetes de 10 tallos, por lo tanto se necesitan 
277 cajas, por 2 semanas da un total de 554 cajas tipo 2 de helecho cuero, por 
esto el centro de acopio debe contar con un espacio para almacenar 554 cajas. 
 
 
En la figura 21 se presentan los resultados obtenidos por el calculador de carga 
virtual SeaRates, donde se identificó que el contenedor tiene la capacidad para 
cargar la cantidad total de cajas tipo 2, producidas y embaladas durante 15 días; 
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esto permite tener un parámetro a la hora de analizar el área que debe tener el 
centro de acopio para almacenar al menos por 1 semana 277 cajas y que haya un 
buen flujo del producto, conservando sus condiciones ambientales y biológicas. 
 
 
Figura 21 Resultados calculador de carga contenedor 40' hq 
 

 
 

Fuente: Calculador de carga, [en línea] Administrador de carga, 2005. [Consultado 
03 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: www.searates.com 
 
 
6.2.5. Costos asociados. Por medio de la empresa se determinó los diferentes 
costos asociados a todo el proyecto, conforme al límite de este trabajo de grado y 
se identificaron los siguientes costos:  
 
 
 Inversión. La empresa cuenta con capital para invertir en un vehículo de 
transporte para recolección y para el alquiler de un centro de distribución con las 
siguientes cantidades, Transporte (Costos asociados al vehículo)  $70’000.000. 
 
 

Alquiler centro de distribución: $30.000.000  (Este valor incluye el alquiler y la 
adecuación para el primer mes, de ahí en adelante se genera un supuesto del 
costo de alquiler del mes siguiente, más otros gastos que incurra el almacén ya es 
un valor o calculo que genera la empresa). 
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Los costos de iniciación del proyecto, corren por cuenta de la alianza entre las 
empresas mencionadas anteriormente y las 100 fincas con porcentajes acordados 
entre ellos, este costo no se tiene en cuenta para este proyecto porque no afecta 
directamente el enfoque y alcance de los objetivos. 
 
 
 Costo de alquiler de almacén. Como la empresa busca un alquiler, se realizó 
un estudio sobre posibles almacenes que estuvieran disponibles en la zona de las 
vías principales entre Acopi – Yumbo y  Yumbo - La Cumbre, que son las zonas 
de acceso que tienen conexión directa con el puerto de Buenaventura, este 
estudio se realizó con ayuda de la empresa Flores Orgásmicas y gestor de 
arrendamientos de la zona de Acopi Yumbo, y se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 
 

Zonas (Regiones: 1. Acopi –  Yumbo 2. Yumbo - La cumbre) 
 
 

Cuadro 6 Almacenes y/o bodegas disponibles 
 

 
 
 

Para el modelo logístico la disponibilidad de alquiler del almacén es una variable 
que genera grandes cambios al sistema; además estos datos recolectados pueden 
cambiar en semanas o meses, por lo tanto el número de posibles almacenes 
puede variar como la ubicación y costo. 
 

 
 Costos asociados al vehículo. Como se expresaba anteriormente la empresa 
planteó que solo puede adquirir un vehículo para la recolección de los embalajes 
(Cajas tipo 1), para este trabajo de grado se tiene en cuenta los costos que debe 

No Zona Costo 
Arrendamiento ($) Latitud Longitud Área Parqueadero Estrato Contacto

1 1 4.500.000$             3.524.000 -76.503.000 800 Si 6 032 653 4207
2 1 11.500.000$            3.495.000 -76.529.000 2200 Si 3 318 745 6718
3 1 25.331.000$            3.542.000 -76.499.000 2435 Si 5 032 513 0000
4 1 15.000.000$            3.497.000 -76.508.000 1910 No 5 032 513 0000
5 1 11.000.000$            3.549.000 -76.492.000 1095 No 6 315 565 4287
6 2 24.750.000$            3.493.281 -76.517.856 1802 Si 2 310 705 5281
7 1 19.400.000$            3.504.000 -76.518.000 1780 Si 2 032 681 4141
8 1 17.600.000$            3.505.000 -76.510.000 1995 Si 2 032 681 4141
9 2 16.000.000$            3.545.000 -76.495.000 1810 Si 3 031 384 5602

11 2 25.000.000$            3.539.503 -76.496.963 2560 Si 2 032 332 9090
12 1 8.500.000$             3.509.792 -76.507.095 2150 Si 3 032 524 5602
13 2 12.000.000$            3.548.390 -76.492.426 1680 No 6 317 637 2962
14 1 17.000.000$            3.503.000 -76.516.000 2010 Si 4 318 735 2965
15 1 15.000.000$            3.493.000 -76.509.000 1890 Si 5 310 378 3768
16 2 24.000.000$            3.520.249 -76.510.887 2000 Si 3 317 428 1969
17 2 13.608.000$            3.566.000 -76.491.000 2190 Si 3 311 744 9735

  2 
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incurrir la empresa para adquirir el vehículo e iniciar con su funcionamiento, estos 
costos fueron suministrados por la empresa. 
 
 
 Precio del vehículo: La empresa no espera adquirir un vehículo nuevo, por lo 
tanto genero una búsqueda de Camiones Turbo como referencia anteriormente 
con un costo que oscile entre los $45’000.000  a $60’000.000. 
 
 
 Mantenimiento. El mantenimiento del auto se hace dependiendo del 
kilometraje recorrido, en este proyecto se realizó un estimado con base en una 
encuesta a la empresa Chevrolet vía telefónica, y se determinó los costos que se 
incurren cada cierto kilometraje, ver Cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7 Costos de mantenimiento 
 

 
 
 
 Seguros: Los seguros relacionaos al camión NRP son asumidos por la 
empresa Flores Orgásmicas, por lo cual no se tendrá en cuenta al momento de 
hacer el análisis de costos. 
 
 
 Depreciación: Según el decreto 3019 de 198998, los vehículos tienen una vida 
útil de 5 años. 
 
 

                                                           
98 COLOMBIA. SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C Decreto 
3019 DE 1989. 2015.  [en línea]. Bogotá D.C.: Secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá 
D.C. [consultado 18 septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7321 

$121.000/5000 km
$61.700/10000 km
$55.800/5000 km
$52.000/5000 km
$31.000/10000 km

$1´181.000/30000 km
$2´410.000/30000 km

COSTOS ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Contacto 
Chevrolet Tel: 

4249393, 
Accesor 

mécanico Jairo 
Rodriguez

$ 964.600/30000 km

Aceite motor
Aceite cajaLubricantes

Llantas delanteras
Llantas traserasNeumáticos

Bandas, líquido, 
refrigerantes, entrase, 
crucetas, rodamientos,

Filtro aire

Filtro aceite
Filtro combustible

Mantenimiento
TURBO 

NPR 
CAMIÓN
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𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒊ó𝒏 =  
Valor del vehiculo 

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛
 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒊ó𝒏 = 
$70’000.000 

5 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 
𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒊ó𝒏 =   $14.000.000 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 
𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒊ó𝒏 =   $1´166.666 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 
 
No es recomendable tener en cuenta la depreciación, debido a que para hallar una 
depreciación más confiable es necesario hacer una ponderación anual y evaluar el 
precio año a año; por ser la primera etapa del proyecto la depreciación que se 
halla es poco confiable y no se tendrá en cuenta para el análisis de costos.  
 
 
 Combustible.  El precio del Diésel por galón que se utilizara como referencia  
se tomó el día 14 de Diciembre del 2016, el cual es $7.490 y el consumo del 
vehículo NPR Reward Euro IV es de 34 km por galón. 
 
 
 Salarios. El salario promedio en Colombia  de un camionero  mensualmente es 
de COP $1´547.038 con cero años de experiencia.99 El conductor solo estaría 
contratado por tres días en la semana, por esto mismo trabajaría 98 horas 
mensuales. 
 
 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: 
promedio de salario mensual x horas a trabajar

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
 

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: 
$1´547.038  x  108 horas

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: $696.167,1 
También se tuvo en cuenta el sueldo para los operarios en la planta, que será de 
$820.857100 el cual se compone de $737.717,00 como salario mínimo y 
                                                           
99 Compara tu salario con personas en la misma ocupación. Tusalario.org Colombia  [en línea]. 
2016. [consultado 04 enero 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-id=8332010000000#/ 
[en línea]. 2016. [consultado 04 enero 2017]. Disponible en Internet: http: 
http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/salario-minimo 
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$83.140,00 valor del subsidio de transporte correspondiente en Colombia en la 
fecha del 9 de enero del 2017. 
 
 
Pero el costo real que asume la empresa para los dos tipos de empleados 
(Operario de planta y camionero) se determinó de la siguiente forma (Ver cuadro 
8): 
 
 
Cuadro 8 Nomina tipo de empleados 
 

Operario de planta 
Descripción   Salario $            737.717  Subsidio de transporte $              83.140 11,27% 
Salud $              62.706 8,5% 
Pensión $              88.526 12% 
ARL $                3.851 0,52% 
ICBF $              22.132 3% 
SENA $              14.754 2% 
Caja de compensación familiar $              29.509 4% 
Prima $              61.452 8,33% 
Cesantías $              61.452 8,33% 
Intereses Cesantías $                7.377 1% 
Vacaciones $              30.763 4,17% 
Costo mensual real $         1.203.378  Camionero 
Descripción    Salario  $            696.167   Subsidio de transporte  $              83.140  11,27% 
Salud  $              59.174  8,5% 
Pensión  $              83.540  12% 
ARL  $                3.620  0,52% 
ICBF  $              20.885  3% 
SENA  $              13.923  2% 
Caja de compensación familiar  $              27.847  4% 
Prima  $              57.991  8,33% 
Cesantías  $              57.991  8,33% 
Intereses Cesantías  $                6.962  1% 
Vacaciones  $              29.030  4,17% 
Costo mensual real  $         1.140.270   

 
 
 Costo de embalaje. Los costos que se incurren por el embalaje se dan 
inicialmente y después del primer mes, puesto que al comenzar el proceso de 
empaque de producto, solo se adquieren cajas tipo 1 una sola vez, después las 
cajas son recicladas desde el centro de acopio, hasta cada una de las fincas, las 
cajas se adquieren por paquetes de 10 unidades. A este costo también se le 
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agrega el valor de la banda de caucho para sujetar cada paquete de tallos de 
helecho cuero, que vienen por 5 kg equivalentes a 4500 unidades y papelillo 
cortado del cual por caja se utilizan 250 gr, como se muestra en la cuadro 9. 
 

 
Cuadro 9 Costos Embalaje 
 

 
 
 
 Los costos asociados a la zona geográfica, a la adecuación del proyecto, 
impuestos y de iniciación del proyecto, son asumidos por el proyecto de alianzas 
estratégicas, por lo tanto no se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este 
trabajo de grado. 
  

Descripción Costo ($) Cantidad Costo (1 Embalaje) ($) Costo (600 Embalaje) ($)
Cajas tipo 1 (Reciclables) $14.000 10 unidades 1400 $840.000

Papel en tiras $300 1 Kilogramo 75 $45.000
Banda de caucho $52.500 5 Kilogramos $12 $7.000

$1.487 $892.000
$87 $52.000

Total primer mes
Total costos después del primer mes



  

91 
 

7. MODELO LOGÍSTICO 
 
 

Para el desarrollo y aplicación del método seleccionado se realizó un esquema 
conceptual, que permite identificar la secuencia, alcance y progreso del proyecto, 
todo en el marco de un modelo general, con 4 submodelos, sujetos a los 
diferentes parámetros, supuestos, variables, restricciones e información 
relacionada al proyecto. 
 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO  
 
 

Inicialmente se utilizó la información de entrada, que en este caso es suministrada 
por la empresa Flores Orgásmicas y obtenida en el contexto del proyecto, 
Seguidamente se determinó por medio de una análisis operacional del sistema, 
cual y como sería la frecuencia de recolección de las cajas de Helecho Cuero, 
Sujeto a variables como el volumen de producción, tiempo de recorrido, cantidad 
de cajas de helecho cuero, cantidad de vehículos a utilizar, costos de transporte y 
diferentes factores e indicadores que intervengan en el Submodelo (Localización + 
ruteo) y su diseño preliminar. Paralelamente se tendrán en cuenta los supuestos 
del proyecto, como también del producto, zona geográfica, vehículo y costos. 
 
 
Posteriormente se presenta el modelo de localización, que brindo información 
sobre la ubicación del centro de acopio, que será utilizado para el desarrollo de los 
modelos de ruteo, diseño general del CD y, de tal manera que se pueda generar 
un modelo de análisis económico-ambiental el cual permita el análisis y 
cumplimiento de los objetivos de proyecto, como se observa en la figura 22. 
 

 

 

 



Figura 22 Modelo logístico  
 

 



7.2. ANÁLISIS OPERACIONAL 
 
 

Con la información suministrada y determinada por la empresa Flores Orgásmicas, 
se procede a realizar un análisis operativo del sistema. 
 
 
CP = Capacidad de producción 
 

𝐶𝑃   1 𝑓 = 6500
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑓

𝑚𝑒𝑠⁄  

 
Por cada planta se obtienen dos tallos de helecho cuero 
 

[1] 𝐶𝑃  1 𝑓 = 13000
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓

𝑚𝑒𝑠⁄  
 
La capacidad de producción por mes de 1 finca es de 13000 Tallos, a ese valor se 
le resta el 15 % de la cantidad de tallos totales, que son perdidas por fallas en las 
buenas prácticas de cultivo.  
 
 

[2] 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑃  1 𝑓 =  [1] −  0,15 ∗ 13000 = 11050 
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓

𝑚𝑒𝑠⁄  
 

[3] 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑃  100 𝑓 =  [2] ∗ 100 = 1´105.000 
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓

𝑚𝑒𝑠⁄  
 
 
Como ya se había mencionado anteriormente, la cosecha de los tallos de helecho 
cuero se realizan por semana por lo tanto la ecuación 2 y 3 se dividen en 4 
cantidades, de la siguiente forma: 
 
 

[4] 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑃  1 𝑓 =  
11050 

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓
𝑚𝑒𝑠⁄

4 
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
1 𝑚𝑒𝑠

= 2762 
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓

𝑠𝑒𝑚⁄  

 
[5] 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑃  100 𝑓 = 2762  

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄ ∗ 100 = 276200 

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄    

 
Seguidamente se procedió a calcular la cantidad de paquetes de tallos agrupados 
y las cajas necesarias para transportar. Los valores de los tallos y  las cajas en 
una finca se aproximaron al decimal mayor debido a que en el centro de 
distribución se agrupan las unidades totales. 
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[6]𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞  1 𝑓 =  
2762 

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄

10 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒⁄  
= 276,2 

𝑝𝑎𝑞 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄  

 
[7] 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞  100 𝑓 =  277 

𝑝𝑎𝑞 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄ ∗ 100 = 27700 

𝑝𝑎𝑞 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄  

 

[8] 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠  1 𝑓 =  
276,2 

𝑝𝑎𝑞 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄

50 
𝑝𝑎𝑞

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄
= 5,53 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄  

 
[9] 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠  100 𝑓 =  6 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
𝑠𝑒𝑚⁄ ∗ 100 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑎𝑠 = 600 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 𝑓
𝑠𝑒𝑚⁄  

 
 
Con la cantidad total de cajas para las 100 fincas, se procede a calcular la carga 
de embalaje en la cabina de carga del vehículo Turbo; este cálculo se realizó con 
ayuda de una plataforma virtual llamada SeaRates LP que se dedica a 
proporcionar los cargadores y los agentes de carga con la solución de transporte 
mejor en su clase, precios, tiempo, recursos y agentes de servicio de una red 
exclusiva de agentes altamente experimentados; también desarrollaron una 
solución de transporte que ofrece opciones de cobertura flexibles y tasas que son 
competitivas. El resultado es una creciente cartera de servicios de transporte que 
satisfacen las necesidades de los compradores y transportistas, muchos de los 
productos disponibles a través de red de agentes no están disponibles en ningún 
otro lugar; para esta caso se utilizó el calculador de carga de su plataforma para 
determinar cuántas cajas ocupan la cabina de carga del vehículo. 
 
 
La posición en la cual deben ir ubicadas las cajas y por políticas de la empresa en 
el modo de empaque del helecho cuero, se deben organizar a lo ancho, porque de 
ese mismo modo se empacan los 50 paquetes de 10 tallos, ver figura 23. La 
empresa plantea un método de arrume empírico sin ninguna norma, solo la 
experiencia de trabajo, por ende no se tuvo en cuenta en los cálculos que se 
realizaron de arrumes de cajas algún factor de riesgo o critico de altura de 
arrumes de cajas. 
Figura 23 Distribución de espacio de carga 
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Fuente: Calculador de carga, [en línea] Administrador de carga, 2005. [Consultado 
03 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: www.searates.com 
 
 
Figura 24 Resultados calculador de carga vehículo turbo 
 

 
 

Fuente: Calculador de carga, [en línea] Administrador de carga, 2005. [Consultado 
03 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: www.searates.com 
 
 
Finalmente se obtuvieron los resultados sobre la cantidad de embalajes que 
pueden transportarse en la cabina de carga del camión como se observa en la 
figura 24, también se evidencio su porcentaje y el volumen total de la cabina 
disponible. Estos resultados permitieron evaluar decisiones frente a la frecuencia 
de recolección, puesto que tenemos 1 vehículo para recolectar las 600 cajas por 
todas las fincas, que no tiene la capacidad en su cabina carga. 
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Para evaluar las decisiones frente a la frecuencia de recolección inicial del sistema 
se determinó información por medio de las siguientes preguntas: 
 
 
 ¿Cuánto es el tiempo de recorrido entre las fincas? 
 
 
 ¿Disposición de horarios de trabajo? 
 
 
 ¿Tiempos de carga y descarga de embalajes? 
 
 
 ¿Tiempos de cosecha y disposición del embalaje? 
 
 
 ¿Cada cuánto se exporta el producto? Y ¿Cuál es el tipo de contenedor? 
 
 
 ¿Qué días se deben recolectar los embalajes de helecho cuero? ¿Cuántas 
cajas debe recoger el vehículo? Y ¿Cuántos viajes de recolección tendría que 
hacer el vehículo? 
 
 
Se respondió a estas seis preguntas, y se determinó una frecuencia de 
recolección inicial para tener parámetros en la selección del centro de acopio, la 
información inicial para determinar el ruteo de vehículos y generar el diseño 
general del centro de acopio. 
 
 
7.3. FRECUENCIA DEL SISTEMA 
 
 
 Distancia, velocidad y tiempo del recorrido. Con el levantamiento de 
información vía GPS sobre los tracks se pudo determinar el tiempo total de 
recorrido entre las fincas con ayuda de la plataforma virtual uTrack que es una 
utilidad en línea para la generación de informes de seguimiento de los archivos 
GPX101. Esta plataforma arroja informes como se evidencia en el cuadro 10. 
 Distancia recorrida: Hace referencia a la distancia recorrida por el vehículo en 
llano, en ascenso y descenso. 

                                                           
101 UTrack. GPX track report generator. Colombia, España: 2016  [en línea]. [consultado el 25 
agosto del 2016]. Disponible en internet: http://utrack.crempa.net/  

http://utrack.crempa.net/
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 Tiempo: Hace referencia al tiempo utilizado en el recorrido. 
 
 
 Velocidad del vehículo: hace referencia a la velocidad en que el vehículo 
realizo el recorrido.  
 
 
Cuadro 10 Informe de Tracks 
 

Distancia Km 
Llano 29,40 
Ascenso 7,10 
Descenso 6,30 
Distancia total 42,80 
  
   
Velocidad Km/h 
Velocidad mínima 0,20 
Velocidad máxima 37,13 
Velocidad media ascendiendo 12,60 
Velocidad media descendiendo 11,93 
Velocidad media en llano 13,23 
Velocidad media 12,63 

 
 

Cuadro 11 (Continuación) 
 

Tiempo    
Tiempo inicial 1:52:32 p. m. 
Tiempo Final 6:03:13 p. m. 
Tiempo total recorrido 4 horas, 10 min, 41 sg 
  Min, seg 
Tiempo en llano 184,44 
Tiempo ascendiendo 32,73 
Tiempo descendiendo 32,02 
Tiempo total del Tracks 249,19 

 Horario Laboral conductores. Por políticas laborales de la empresa, los 
horarios de trabajo para la recolección del embalaje de tallos de helecho cuero es 
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de 7:00 am a 12:00 pm, descanso de 1 hora, y la siguiente jornada es de 1:00 pm 
a 5:00 pm, sábado media jornada, no se trabajan los domingos  y no se pueden 
hacer horas extras. 
 
 
Para la conducción del vehículo, la empresa plantea la búsqueda de dos 
trabajadores con las siguientes condiciones: 
 
 
 Género: Masculino. 
 
 
 Zona residencial: Yumbo, La cumbre. 
 
 
 Edad: 25 a 35 años. 
 
 
 Licencia de conducción: B2. 
 
 
 Funciones: Conducir vehículo TURBO, cargue y descargue de embalaje de 
helecho cuero. 
 
 
 Salario: De acuerdo al ítem de entrada al sistema, el salario de 1 trabajador es: 
$820.857 mensuales 
Los horarios laborales de las fincas se manejan de manera individual, solo tienen 
en común la restricción de los tiempos de recolección de embalajes y,  los horarios 
disponibles del centro de acopio y las fincas es el mismo del disponible para 
recolección de producto. 
 
 
 Tiempos de carga y descarga. Se determinó en una estudio de tiempos 
dispuesta por la empresa Flores Orgásmicas, con cajas tipo 1 cargadas de 50 
paquetes de Helecho Cuero, dos trabajadores iniciaron el trabajo de cargue y 
descargue de cajas; La empresa suministró la información de esta prueba para 
tener de base estos tiempos. 
 
 
La actividad de cargue y descargue la realizaron dos trabajadores, trabajando 
secuencialmente, un trabajador carga y entrega la caja tipo 1 al otro trabajador 
que la organiza y apila en la cabina de carga del camión y se obtuvieron los 
siguientes resultados, ver Cuadro 13. 
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Cuadro 12 Tiempos Carga y Descarga de embalaje 
 

Cargar Cajas 
Cantidad 50 cajas 

Tiempo unitario 1 min, 33 sg 
Tiempo Total 1 hora, 6 min, 5 sg 

Descargar Cajas 
Cantidad 50 Cajas 

Tiempo unitario 1 min 15 sg 
Tiempo Total 57 min, 5 sg 

 
 
 Devolución de cajas vacías tipo 1. Se consideró también el tiempo de carga 
de las cajas vacías tipo 1 y de descarga para entrega en las fincas, puesto como 
se evidencia en la Figura 16 del sistema las cajas tipo 1 son reutilizables; como la 
recolección de producto es semanal, de igual modo las cajas regresan a las fincas, 
esto quiere decir que cada finca cuenta con dos paquetes de 6 cajas tipo 1. Con 
ayuda de la empresa también se realizó el estudio de tiempos con cantidad de 50 
cajas, y se obtuvo el siguiente resultado. 
 
 
 
 
 
Cuadro 13 Tiempos carga y descarga devolución cajas vacías tipo 1 
 

Cargar Cajas tipo 1 vacías 
Cantidad 50 cajas 
Tiempo unitario 22 sg 
Tiempo Total 18 min, 19 sg 
    
Descargar Cajas tipo 1 vacías 

Cantidad  50 Cajas 
Tiempo unitario 31 sg 
Tiempo Total 25 min, 49 sg 

 
 
 Tiempo de cosecha y disposición del embalaje. Igualmente que en los 
tiempos de carga y descarga de cajas, la empresa realizo un estudio de tiempos, 
sobre cuanto se demoraba un trabajador en cosechar 1 tallo de Helecho Cuero, y 
seguidamente cuanto se demora el proceso de embalaje; Para esta labor la 
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empresa espera utilizar el personal del cuidado de las fincas, que para este caso 
de estudio son dos trabajadores cortando y cosechando los tallos, en el cuadro 13 
se muestran los resultados: 
 
 
Cuadro 14 Tiempo de cosecha y disposición de embalaje 
 

 
 
 
En promedio cada 0,0047 horas se cortan 2 tallos, esto quiere decir que la 
cantidad de trabajadores puede disminuir el tiempo de corte y cosecha; aunque la 
empresa disponga solo de dos trabajadores por finca como requerimiento inicial. 
Con el cuadro 13 se pudo identificar que para la muestra de corte y cosecha de 
500 tallos de helecho, los dos trabajadores emplean 1,18 horas en promedio, y 
para el total de producción por finca usaría en promedio 6,52 horas, lo que indico 
que el producto se puede cosechar en una jornada laboral de 8 horas. Para la 
disposición del embalaje en promedio se necesitan 2,18 horas para empacar las 6 
cajas que se aproxima al digito mayor 6 cajas. 
 
 
 Días de recolección. Se determinó los días que el vehículo debe recolectar, 
con ayuda de un cronograma de la semana donde se planteó las diferentes 
actividades que se realizan de cosecha, disposición de embalaje y recolección de 
cajas tipo 1, ver Figura 25. El horario es una estimación puesto que cada finca 
decide qué día realiza su proceso de cosecha, conforme al horario del plan de 
ruteo. 
 

Cantidad de trabajadores Descripción Cantidad de tallos Tiempo (h)
2 Corte 2 0,0047
2 Corte 500 1,1806
2 Corte 2763 6,5238

Cantidad de trabajadores Descripción Cantidad de tallos Tiempo P (h)
1 Apilar, amarrar y empacar 500 0,7875
2 Apilar, amarrar y empacar 1000 0,7875
2 Apilar, amarrar y empacar 2763 2,1759

Corte y cosecha de Helecho Cuero
Muestra = 500 tallos

Disposición del embalaje
Muestra = 50 paquetes de 10 tallos (1 caja tipo 1)



Figura 25 Horario laboral para 1 finca 
 

 

Hora
7:00 a. m.
7:30 a. m.
8:00 a. m.
8:30 a. m.
9:00 a. m.
9:30 a. m.

10:00 a. m.
10:30 a. m.
11:00 a. m.
11:30 a. m.
12:00 p. m.

1:00 p. m.
1:30 p. m.
2:00 p. m.
2:30 p. m.
3:00 p. m.
3:30 p. m.
4:00 p. m.
4:30 p. m.
5:00 p. m.

DESCANSO - ALMUERZO

Horario Laboral para 1 finca
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Corte y recolección
5 Horas

2115 tallos

Corte y recolección
1 Hora, 53 min

648 tallos

Organizar en baldes con 
agua 1 hora, 7 min

Apilar, amarrar y empacar
1 Hora

1263 tallos

Apilar, amarrar y empacar
1 Hora, 18 min

1496 tallos

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem

Tiempo disponible por 
finca para entrega de las 

6 cajas/sem



Como se pudo evidenciar en el horario de la figura 25, a partir del martes en la 
primera jornada ya hay disposición de entrega de producto hasta el día sábado. 
Se plantearon dos hipótesis para determinar cuántas cajas debe recoger y cuantos 
viajes debe realizar el vehículo, ver cuadro 14: 
 
 
Cuadro 15 Hipótesis de recolección de cajas tipo 1 
 

Hipótesis 
6 cajas recogidas x finca - 600 cajas recogidas x 100 fincas 

      

2 recorridos 

1 Capacidad del vehículo (60 fincas) 360 cajas 
Restante (40 fincas) 240 cajas 

      
3 recorridos 

2 
34 fincas 204 cajas 
33 fincas 198 cajas 
33 fincas 198 cajas 

 
 
Estas hipótesis se evaluaron en el submodelo localización + ruteo, para 
determinar la frecuencia de recolección del proyecto, con la respectiva ubicación 
del centro de acopio y un plan de ruteo. 
 
 
7.4. VARIABLES A ANALIZAR EN EL MODELO LOGÍSTICO  
 
 
Se clasificaron las variables en tres ítems, las asociadas al centro de acopio, la 
frecuencia de recolección y el flujo del producto y se definieron dos supuestos que 
se tuvieron en cuenta en el análisis y desarrollo del modelo logístico. 
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Cuadro 16 Clasificación de variables 
 

 
 
 
Supuestos. Se plantearon los siguientes supuestos dentro del modelo logístico y 
se asumieron como factores constantes o disponibles elementos que no afectan el 
desarrollo del modelo. 
 
 
 Producción constante. Se tomó este supuesto como un parámetro constante, 
con los valores ya establecidos anteriormente, teniendo en cuenta que es una 
variable que puede ser afectada por varios factores como clima, buenas prácticas 
de producción y plagas que posteriormente afectan el flujo del sistema. 
 
 
 Disponibilidad de los centros de acopio en alquiler. Como se evidenció en 
el cuadro 5, los datos de arrendamiento disponibles para centros de acopio son 17 
y, este valor puede variar de acuerdo al tiempo, para este caso se tomó 
tomaremos la disponibilidad actual sin que se afecte el modelo por esta variable. 
 
 

Variable Tipo Unidad de 
medida Símbolo Descripción

Cantidad de almacenes 
disponibles Cuantitativa Cantidad AlqC

Número de almacenes a disposición 
de alquiler en la zona geográfica de 

Acopi - Yumbo

Variable Tipo Unidad de 
medida Símbolo Descripción

Cantidad de recorridos de 
recolección Cuantitativa Cantidad Crr

Número de recorridos realizados por 
el vehículo para recolectar las cajas 

tipo 1
Cantidad de fincas 

visitadas x recorrido Cuantitativa Cantidad Cfv Número de fincas visitadas en 1 
recorrido

Distancia recorrida Cuantitativa Kilometros DisR Cantidad de kilómetros en marcha del 
vehículo x cada recorrido realizado

Tiempo utilizado en 
recorrido Cuantitativa Horas TieR Tiempo utilizado en la DisR + paradas 

+ tiempo de carga y descarga

Variable Tipo Unidad de 
medida Símbolo Descripción

Cantidad de cajas que 
ingresan al centro de 

acopio
Cuantitativa Cajas Cci Flujo de cajas que ingresan al centro 

de acopio x semana (in)

Cantidad de cajas a cargar 
en el vehículo Cuantitativa Cajas Ccc Flujo de cajas cargadas en el vehículo 

x recorrido realizado

Almacén

Frecuencia de recolección

Flujo del producto
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 Factores que afectan el modelo de localización. Son factores claves para el 
funcionamiento de organización. La calificación es binaria, 1 o 0 y se clasifican en: 
 
 
 Energía eléctrica. 

 
 
 Mano de obra. 
 
 
 Materia prima. 
 
 
 Seguridad 
 
 
7.5. RESTRICCIONES 
 
 
Restricciones relacionadas a la zona geográfica 
 
 
 El vehículo debe ingresar a las ubicaciones de las fincas solo por las 2 vías 

principales (Preferencia vías principales) 
 
 
 La velocidad promedio de las vías principales, acorde a los valores en km /h 

dados por la capa cartográfica de la malla vial del Valle Del Cauca. 
 
 
Restricciones relacionadas a la finca 
 
 
 Horario para las fincas, centro de acopio y transporte de carga, debe iniciar a 

las 7:00 am hasta las 12:00 pm y volver a iniciar a la 1:00 pm hasta las 5:00 
pm. 

 
 
 Cantidad de unidades recogidas > 0 (Siempre se debe recolectar producto) 
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Restricciones relacionadas al transporte 
 
 
 Capacidad de carga ≤ 360 cajas 
 
 
 Cantidad máxima de unidades a recoger por finca ≤ 6 cajas 
 
 
Restricciones relacionadas a las características del centro de acopio 
 
 
 Disponibilidad de parqueadero 
 
 
 Estrato social 2 o 3 
 
 
 1800 m2 ≥ Área del centro de acopio ≤ 2400 m2 
 
 
 Costo de arrendamiento ≤ $ 14’000.000 
 
 
 El producto si no es exportado inmediatamente debe mantener sus condiciones 

biológicas y ambientales por medio de un cuarto refrigerado. 
 
 

Antes de iniciar el submodelo de localización + ruteo, se obtienen las tres mejores 
opciones de localización (cuadro 16), de acuerdo a los restricción de forma 
manual, puesto que son 17 almacenes disponibles, y dentro del submodelo se 
evaluara cual es la mejor de las tres opciones conforme a las restricciones y los 
planes de ruteo. 
 
 
Cuadro 17 Mejores opciones de localización 
 

 
 
 
 

No Zona Costo 
Arrendamiento ($) Latitud Longitud Área Parqueadero Estrato Contacto

2 1 4.500.000$           3.495.000 -76.529.000 2200 si 3 318 745 6718
12 1 8.500.000$           3.509.792 -76.507.095 2150 si 3 032 524 5602
17 2 13.608.000$         3.566.000 -76.491.000 2190 si 3 311 744 9735

  2 
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7.6. SUBMODELO LOCALIZACIÓN + RUTEO 
 
 
De acuerdo al método seleccionado, se buscó encontrar la mejor localización del 
centro de acopio, con un plan de ruteo, basándose en análisis cualitativos y 
cuantitativos desde la información de entrada, análisis operativo, hasta la 
integración de información ráster y vectorial dentro del software ArcGis. 
Inicialmente se escogieron las capas e información a utilizar en el modelo 
caracterizando la localización desde lo macro y micro localización, disposición de 
vías, mapas geográficos hasta los factores de evaluación. 
 
 
Figura 26 Modelo de Localización + Ruteo 
 

 
 
 
Paso 1. Elementos de caracterización 
 
 
Macro localización. Por departamento: Valle del cauca. 
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Micro localización. Se consideró estas 5 zonas (Dagua, Cali, Yumbo, Palmira y 
La Cumbre), por su disposición de vías en el mapa geográfico del Valle del Cauca, 
por su cercanía a las vías principales que conectan con el puerto de buenaventura 
y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, este último a petición de la empresa para 
un futuro considerar exportación en modalidad aérea. También la micro 
localización está sujeta a la disponibilidad de arrendamiento de almacenes, como 
se había nombrado anteriormente en el capítulo de descripción del sistema, por lo 
tanto la micro localización será en la región rural de Acopi Yumbo.  
 
 
Posteriormente a la selección de la macro y micro localización se evaluaron las 
mejores alternativas del cuadro 5, con ayuda de los requerimientos del sistema, se 
ponderaron 4 factores de acuerdo a la información suministrada y con ayuda del 
software ArcGis determinar la mejor opción; se tuvo en cuenta las 3 mejores 
opciones para analizar el comportamiento del ruteo de vehículos al cambiar las 
opciones de localización, esto con el fin de integrar las variables cualitativas y 
cuantitativas obteniendo un mejor análisis económico y ambiental sobre la 
ubicación del centro de acopio y el plan de ruteo. 
 
 
Factores de evaluación de las zonas de almacenes. Con ayuda de la empresa 
se determinaron los siguientes factores permitiendo ponderar y seleccionar la 
mejor localización de las opciones del cuadro 16. 
 
 
Los servicios públicos básicos son un factor importante en la selección del centro 
de acopio, este caso no afecta, porque la zona o región donde se encuentran 
ubicados los almacenes en disposición de arrendamiento cuentan con servicios 
públicos. De igual modo no se evaluaron factores recomendados en la literatura 
para la selección del almacén, pues la ubicación de este centro de acopio está 
enmarcado en un contexto de almacén – centro de distribución, donde el producto 
no debe estar tanto tiempo en el almacén, pero debe ser recibido y preparado para 
ser exportado. Finalmente se escogieron los siguientes factores determinados con 
ayuda de la empresa, se ponderaron y se determinó la mejor localización para las 
opciones de centro de acopio disponibles. 
 
 
 Costo de arrendamiento. Como se mencionó anteriormente, la empresa 
cuenta con un presupuesto de $ 30’000.000, para el arrendamiento y adecuación 
inicial el almacén, seguidamente la empresa estipulo un valor de $ 14’000.000 
como valor máximo para arrendar el centro de acopio. 
 
 
 Área del centro de acopio. Uno de los objetivos del trabajo de grado es la 
elaboración de un diseño general del centro de acopio, para determinar el flujo del 
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producto dentro del mismo, por lo tanto es un factor que afecta directamente un 
objetivo del proyecto y la empresa estableció que requieren un almacén entre 
1800 a 2400 m2. 
 
 
 Parqueadero. Como la empresa pretende realizar la compra de un vehículo de 
carga y la recolección de producto es cada 15 días con varias rutas de 
recolección, se estipulo que el centro de acopio debe contar con un área de 
parqueo, que igualmente sea zona de carga y descarga y que no afecte el ingreso 
del personal al centro de acopio. 
 
 
 Estrato social. La reducción de costos también es un factor a tener en cuenta 
en la selección del centro de acopio, por lo tanto tendrá mayor ponderación los 
almacenes en arrendamiento que estén ubicados en estratos 2 y 3. Lo anterior con 
el fin de disminuir los costos de servicios básicos. 
 
 

Cuadro 18 Ponderación factores de evaluación de la localización 
 

FACTORES 
No Descripción Ponderación Calificación 
1 Costo de arrendamiento 50%  ≤ $14'000.000  
2 Área del centro de acopio 30% 1800 ≥ y ≤ 2400 m2 

3 Parqueadero 10% Si o no 
4 Estrato Social 10% Estrato 2 o 3 

 
 
Se consideró la calificación binaria para las 17 opciones, es decir solo pueden 
adquirir 2 valores el porcentaje total del factor 1 o 0; lo anterior se genera de 
acuerdo a la característica de la localización, de que no requiere tantos factores, 
pero los escogidos por la empresa se dan en primera medida un nivel de 
importancia alto de tener o no tener la condición del factor. El cuadro 18 sirvió para 
validar la ponderación y, en el cuadro 19 se evidencian los resultados. 
 
 
Cuadro 19 Validación de ponderación de factores 
 

 

2 0,1 Si 0,1 < 1800 0 ≤ $14'000.000 0,5
3 0,1 No 0 1800 ≥ y ≤ 2400 0,3 > $14'000.000 0
4 0 > 2400 0
5 0
6 0

Costo A
30% 50%

Área de CAEstrato
10%

Parqueadero
10%
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Cuadro 20 Resultados criterio de ponderación 
 

 
 
 
Pasó 2. Se introdujo la información obtenida por la empresa, los mapas ráster y 
vectorial en archivo (Shapefile) y  los factores ponderados, que son de  base 
cartográfica para encontrar la mejor localización del centro de acopio con ayuda 
del software ArcGis. En este proceso se tuvo inconvenientes en la utilización de 
capas cartográficas, puesto que no se contaba con la malla vial de las zonas de 
Cali y Yumbo, y no se podían identificar las vías principales, por lo tanto se utilizó 
la herramienta Open Street Maps, para descargar los Shapefiles y proseguir con el 
análisis; a continuación se presentan los mapas seleccionados con su respectiva 
escala y resultados obtenidos del análisis ponderado en ArcGis. 
 
 
En la figura 27 se identificó la micro localización, zonas uno y dos, donde se 
realizó los tres cálculos de ponderación, impedancia y plan de ruteo para 
determinar la mejor opción de arrendamiento de almacén. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Zona Costo 
Arrendamiento ($) Latitud Longitud Área Parqueadero Estrato Contacto Criterio 

Ponderado
1 1 4.500.000$             3.524.000 -76.503.000 800 Si 6 032 653 4207 0,6
2 1 11.500.000$            3.495.000 -76.529.000 2200 Si 3 318 745 6718 1
3 1 25.331.000$            3.542.000 -76.499.000 2435 Si 5 032 513 0000 0,1
4 1 15.000.000$            3.497.000 -76.508.000 1910 No 5 032 513 0000 0,3
5 1 11.000.000$            3.549.000 -76.492.000 1095 No 6 315 565 4287 0,5
6 2 24.750.000$            3.493.281 -76.517.856 1802 Si 2 310 705 5281 0,5
7 1 19.400.000$            3.504.000 -76.518.000 1780 Si 2 032 681 4141 0,2
8 1 17.600.000$            3.505.000 -76.510.000 1995 Si 2 032 681 4141 0,5
9 2 16.000.000$            3.545.000 -76.495.000 1810 Si 3 031 384 5602 0,5

11 2 25.000.000$            3.539.503 -76.496.963 2560 Si 2 032 332 9090 0,2
12 1 8.500.000$             3.509.792 -76.507.095 2150 Si 3 032 524 5602 1
13 2 12.000.000$            3.548.390 -76.492.426 1680 No 6 317 637 2962 0,5
14 1 17.000.000$            3.503.000 -76.516.000 2010 Si 4 318 735 2965 0,4
15 1 15.000.000$            3.493.000 -76.509.000 1890 Si 5 310 378 3768 0,4
16 2 24.000.000$            3.520.249 -76.510.887 2000 Si 3 317 428 1969 0,5
17 2 13.608.000$            3.566.000 -76.491.000 2190 Si 3 311 744 9735 1

  2 
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Figura 27 Micro localización - (Dagua, Cali, La Cumbre, Yumbo y Palmira) 
 

 
 
 

Escala real (1:400.000 – Software ArcGis) 
 
 
En la Figura 28 se identificó los componentes utilizados para los procedimientos 
de análisis dentro del software ArcGis, el nombre de las vías (primarias y 
secundarias, se tomó de acuerdo a la cartografía descargada de la plataforma 
google Maps, y en la figura 29 se observó la ubicación de las fincas, la Micro 
localización, los centros de acopio disponibles, las vías primarias, vías 
secundarias y las coordenadas de vías principales de acceso, las cuales fueron 
cargadas en formato Shapefile. 
 
 
Figura 28 Componentes para el análisis 
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Figura 29 Capas vías, puntos de interés (CA y Fincas), vías principales 
 

  
 
 
Escala real (1: 125.000 – Software ArcGis) 
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Se obtuvieron los resultados con ayuda de los factores introducidos en el software 
ArcGis que permite evaluar de manera sencilla, analítica y visual, como los SIG 
determinan la mejor localización de almacenes y paralelamente generan planes de 
ruteo. La ponderación de los factores se clasifico en 7 clases, puesto que los 
resultados de los porcentajes dieron 7 valores diferentes y visualmente en el 
software ArcGis se pudo identificar las 3 mejores opciones de acuerdo a los 
factores planteados por la empresa. La figura 30 nos permitió clasificar los 
almacenes de acuerdo al porcentaje ponderado y se visualizó en la figura 31, 
donde se identificó las tres mejores opciones de localización con color amarillo y 
porcentaje de 100 %. 
 
 

Figura 30 Centros de acopio – ponderación y forma 
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Figura 31 Resultados factores ponderados 
 

 
 
 
También a la luz de la información investigada se pudo utilizar una herramienta 
dentro del software ArcGis llamada Network Analyst, que más que análisis 
cartográfico y visual dentro del software permite con la información suministrada 
determinar cuál de las 3 mejores opciones está más cerca de las vías principales, 
lo anterior con ayuda de la opción New Closest facility.  
 
 
Para este proceso es indispensable realizar el análisis de red vial con ayuda de la 
impedancia, ya que es el costo que se incurre al llevar un recurso de un extremo 
del segmento a otro extremo y se puede expresar en términos de tiempo de la 
siguiente forma102. 

                                                           
102 ESTRADA, Aura. Modelación de la distribución del transporte de carga por carretera de 
productos colombianos. 2008. 31 p. 
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Figura 32 Impedancia 
 

 

𝐼 min = 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑒𝑙 
𝑘𝑚
ℎ

∗ 1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 
 
Finalmente se realizó el análisis sobre la cercanía de los centros de acopio con un 
punto geográfico, determinado en la agrupación visual de las fincas, y se obtuvo 
los atributos de tiempo y distancia, ver cuadro 19. 
 
 
Figura 33 Centros de acopio 
 

 
 
 
En las figuras 34, 35 y 36 se observó los resultados del recorrido realizado por 
cada ruta, desde el centro de acopio hasta el punto geográfico. 
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Figura 34 Resultados recorrido CA 2 – Punto geográfico 
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Figura 35 Resultados recorrido CA 12 – Punto geográfico  
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Figura 36 Resultados recorrido CA 17– Punto geográfico 
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Cuadro 21 Resumen resultados análisis localización – Impedancia 
 

Localización 

Factores ponderados Punto geográfico 
Impedancia: Tiempo 

No Ponderación Tiempo (horas) 
2 100% 1,69 

12 100% 1,65 
17 100% 1,26  

Opciones Punto geográfico 
Impedancia: Longitud 

No Longitud (km) 
2 28,66 

12 27,40 
17 29,98 

 
 

Se observa en el cuadro 20, un empate en la mejor localización de acuerdo a los 
factores planteados en los centros de acopios No 2, 12 y 17; Pero se evidenció en 
el análisis de impedancia de acuerdo a un punto geográfico, que el recorrido tuvo 
preferencia por el centro de acopio 17 puesto que tienen menor tiempo y el 17 
menor distancia de respuesta con referencia a la agrupación por punto geográfico 
de las fincas. En este caso se tomó las 3 opciones para localizar el centro de 
acopio y, posteriormente se evalúan los planes de ruteo en el submodelo de 
análisis económico y ambiental. 
 
 
Plan de ruteo. Con relación a los resultados obtenidos en la localización del 
centro de acopio se procedió de igual forma a encontrar el plan de ruteo para la 
recolección de las cajas de helecho cuero en las fincas. Se utilizó el Network 
Analyst de igual modo, y se encontraron las rutas más cortas en tiempo y longitud. 
Se utilizaron las mismas capas de base, las 2 hipótesis de recolección, y se 
tomaron las 3 mejores localizaciones encontradas anteriormente para generar una 
comparación entre una y otra en el submodelo de análisis económico y ambiental, 
todo con relación a los costos. 
 
 
Se pudo evidenciar en los resultados (Ver anexo 1), que para cada localización e 
hipótesis se generó un plan de ruteo, y con los valores en tiempo (Horas) y 
distancias (Kilómetros), que se consignaran y analizaron en el submodelo de 
análisis económico y ambiental. 
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7.7. SUBMODELO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 
 
Se analizaron los resultados obtenidos en el submodelo “localización + ruteo”, 
para determinar la mejor opción de localización y de plan de ruteo con respecto al 
tiempo, distancia, costo y cuidado ambiental. 
 
 
Figura 37 Submodelo análisis económico y ambiental 
 

 
 
 
Se tomaron los datos obtenidos en el submodelo de localización + ruteo, los 
costos asociados dispuestos por el sistema y a continuación se plantearon los 
indicadores de rendimiento seleccionados para el análisis de las localizaciones de 
Centros de acopio y sus planes de ruteo. 
 
 
Indicadores de rendimiento. Se escogió los siguientes indicadores con el fin de 
determinar cuál de las alternativas tiene mejor rendimiento en el sistema, como 
también en el cuidado del medio ambiente. 
 
 
Para calcular la huella de carbono producida por el camión NPR se utilizó la 
calculadora de huella de carbono para el transporte103, la cual permite seleccionar 
el medio de transporte, la cantidad de kilómetros del trayecto, las veces que se 
                                                           
103 Fundación Terra y Consell Assessor per la Desenvolupament Sostenible CADS. Calculadora de 
huella de carbono para el Transporte  [en línea]. 2008. [consultado el 10 enero 2017]. Disponible 
en internet: https://www.terra.org/calc/index.php?t=ad48f2896fc66c4e08ff374c16e03078 
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realiza y si este es a la semana, al mes y al año, esto generó un resultado de 
kilogramos de CO2 y en toneladas. 
 
 
A continuación se resumen en el cuadro 21 los datos sobre la impedancia (Tiempo 
total en minutos de cada uno de los planes de ruteo para cada hipótesis 
planteada), asociados con los costos y sus respectivos resultados totales e 
indicadores que permitan analizar el rendimiento de las rutas conforme a la 
localización del centro de acopio. 
 
 
Cuadro 22 Análisis Económico y ambiental - Resumen localización + ruteo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

No Descripción

% Total

Crr (Cantidad)
Cfv (Cantidad)

DisR (Km)
TieR (Horas)

Cci (Cantidad)
Ccc (Cantidad)
Crr (Cantidad)
Cfv (Cantidad)

DisR (Km)
TieR (Horas)

Cci (Cantidad)
Ccc (Cantidad)
Crr (Cantidad)
Cfv (Cantidad)

DisR (Km)
TieR (Horas)

Cci (Cantidad)
Ccc (Cantidad)
Crr (Cantidad)
Cfv (Cantidad)

DisR (Km)
TieR (Horas)

Cci (Cantidad)
Ccc (Cantidad)
Crr (Cantidad)
Cfv (Cantidad)

DisR (Km)
TieR (Horas)

Cci (Cantidad)
Ccc (Cantidad)

34 34

204 204 204
1 1 1

34

9,6155 9,53

8,00 9,26
192 192
192 192

1 1 1

100%
1,69

28,66
1

-76.507.095

40

8.500.000$          13.608.000$           
100% 100%
1,65 1,26

27,40 29,98
1 1

40 40

11.500.000$           

48,60

2200 2150 2190
Si Si

Estrato 3 4 5
Parqueadero Si

2 12
Alternativas localizaciónAnálisis Económico y Ambiental

17
Latitud 3.495.000 3.509.792 3.566.000Coordenadas1 -76.491.000Longitud -76.529.000

2

3

Ruta 1

Ruta 2

Hipótesis 1 (Dos 
recorridos con 
capacidad del 
vehículo, 360 - 

240 cajas)

Planes de ruteo4

Característica

Análisis 
localización

Factores

Costo arrendamiento ($)

Ruta 1

Hipótesis 2 (Tres 
recorridos, con 
capacidad total 

dividida en 3 
cantidad)

Ruta 2

Ruta 3

Área 

Factores ponderados
Impedancia : Tiempo (Min)
Impedancia : Longitud (km) Punto geográfico 

9,45 9,36 10,62
46,09 50,80

240 240 240
1 1 1

240 240 240

13,92 13,92 15,18
360 360 360

60 60 60
76,65 70,13 74,85

360 360360

204 204 204

51,59 49,08 53,80
8,58 8,49 9,75

1
32

47,53
8,08
192
192

1 1
32 32

45,02 49,74

10,79
204 204 204

34 34 34
68,59 66,08 70,79

204 204 204

  2 
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Cuadro 23 Continuación Análisis Económico y ambiental - Resumen 
localización + ruteo. 
 

 
 
 
El cuadro 21 resume toda la información calculada en el submodelo de 
“localización + ruteo”, como cada uno de los costos que se encuentran asociados. 
La interpretación es de la siguiente forma: 
 
 

Arrendamiento ($) [1] Arrendamiento ($)
Disposición del 

almacén ($) [2] Disposición del almacén ($)

[3] Director administrativo ($)
[4] Operarios de proceso ($) x (20 

operarios)
Costo total CA [1] + [2] + [3] + [4] 

[6] Costo vehículo ($)
[7] Costo consumo Gasolina ($ /1 galón 

Diesel)
[8] Costo de mantenimiento

 [9] Costo de transportar 1 unidad (Costo 
del embalaje)

[10] Costos asociados al camioner ($)

[10] Costo de 
transporte Total [7] + [8] + [9] + [10]

[10] / Ccc Ruta 1  (Hipótesis 1)
[10] / Ccc Ruta 2 (Hipótesis 1)
[10] / Ccc Ruta 1  (Hipótesis 2)
[10] / Ccc Ruta 2 (Hipótesis 2)
[10] / Ccc Ruta 3 (Hipótesis 2)

Costo total Hipótesis 1
Costo total Hipótesis 2

Gal/km recorridos Ruta 1 (Hipótesis 1)
Gal/km recorridos Ruta 2 (Hipótesis 1)
Gal/km recorridos Ruta 1 (Hipótesis 2)
Gal/km recorridos Ruta 2 (Hipótesis 2)
Gal/km recorridos Ruta 3 (Hipótesis 2)

[11] Gal/km Total Hipótesis 1
[12] Gal/km Total Hipótesis 2

[13] $ * Galones Totales Hipótesis 1
[14] $ * Galones Totales Hipótesis 2

[13] * [11] Hipótesis 1
[14] * [12] Hipótesis 2

$/Ton Ruta 1 Hipótesis 1
$/Ton Ruta 2 Hipótesis 1
$/Ton Ruta 1 Hipótesis 2
$/Ton Ruta 2 Hipótesis 2
$/Ton Ruta 3 Hipótesis 2
$/Ton Total Hipótesis 1
$/Ton Total Hipótesis 2

Kg de CO2 Hipótesis 1 Ruta 1
Kg de CO2 Hipótesis 1 Ruta 2
Kg de CO2 Hipótesis 2 Ruta 1
Kg de CO2 Hipótesis 2 Ruta 2
Kg de CO2 Hipótesis 2 Ruta 3
Kg de CO2 Total Hipótesis 1
Kg de CO2 Total Hipótesis 2

Ton de CO2 Hipótesis 1 Ruta 1
Ton de CO2 Hipótesis 1 Ruta 2
Ton de CO2 Hipótesis 2 Ruta 1
Ton de CO2 Hipótesis 2 Ruta 2
Ton de CO2 Hipótesis 2 Ruta 3
Ton de CO2 Total Hipótesis 1 
Ton de CO2 Total Hipótesis 2

Menor valor columna vs fila, en terminos de <Tiempo, distancia y costo>

1,58
2,02

3.110.511$          3.110.511$             

2.488.409$          2.488.409$             
1.658.939$          1.658.939$             

2.927.539$             2.927.539$          2.927.539$             
3.110.511$             

49.768$              
107.587$            

49.768$                 
107.587$                

35.130$                  35.130$              35.130$                 

29.861$                  29.861$              29.861$                 

49.768$                  
107.587$                

37.326$                  

1.487$                   1.487$                1.487$                   

35.130$                  

11.500.000$           8.500.000$          13.608.000$           

18.500.000$           21.500.000$        16.392.000$           

COSTOS E INDICADORES

Costo centro de 
acopio y 

transporte

2.280.539$          2.280.539$             

24.067.563$           24.067.563$        24.067.563$           

60.000.000$           60.000.000$        60.000.000$           

1.641.714$             1.641.714$          1.641.714$             

5 Costos asociados

2.488.409$             
1.658.939$             

8.965.589$             8.965.589$          8.965.589$             

2.927.539$             2.927.539$          2.927.539$             

18,01
24,54
46,26

Costo por tonelada 
transportada

4.147.348$             

35.130$              35.130$                 

1,94 2,08
3,68 3,42 3,70
4,93 4,71 5,13

27.591,84$             

28169,68

61,32
23,77
25,80
48,01

35.286,71$          38.403,87$             

1,43 1,36 1,49
2,25

55.709.277$           55.709.277$        55.709.277$           

19.907$                  19.907$              19.907$                 

Salario empleados CA

Costo asociado al 
vehículo (TURBO)

7.166.616$             7.166.616$          7.166.616$             

7.490$                   7.490$                7.490$                   

2.280.539$             

Costo de transporte 
(Unidades 

transportadas)

37.326$              37.326$                 

4.877.100$             4.877.100$          4.877.100$             

25996,20 23759,63

Rendimiento del 
transporte

Galones/kilómetros 
recorridos

2,06 2,20
1,40 1,32 1,46
1,52

Costo por galones 
consumidos

Costo/Kilómetros 
recorridos

101.643,46$           87.515,65$          102.293,72$           
182.239,24$           166.241,93$        196.910,21$           

4.147.348$          4.147.348$             

25.602,58$          27.679,96$             
36.945,53$             

1,44

Cantidad de CO2/ (Kg - 
Ton)

Cuidado 
ambiental 

Indicadores6

23,05
49,09

24,30 25,40
52,40
24,87
26,90
49,55

46078,76 43090,77 48958,36

23046,12 20947,91 25095,20
57556,49 48501,91 54722,84
22072,93 20015,89 24079,13

85,62 72,14 77,80
97,57 88,80 101,32

80602,61 69449,81 79818,04
94147,90 86866,29 101207,18
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 Para los planes de ruteo de acuerdo a las hipótesis y a las posibles alternativas 
de localización de centros de acopio, se pudo evidenciar que la alternativa No. 12 
tiene menores tiempos y distancias recorridas en cada una de las rutas e 
hipótesis; y viendo los resultados en tiempo, la hipótesis 1 no es acorde al horario 
de trabajo del centro de acopio ni de las fincas, por lo tanto en esta primer 
instancia de análisis se escoge el plan de ruteo con 3 rutas y la cantidad de fincas 
a visitar dividida en 3 cantidades. Se recomendó seleccionar la alternativa No 12 
con un plan de ruteo de 3 recorridos. 
 
 
 Siguiendo con los costos de arrendamiento, la alternativa No 12 tiene menor 
costo que la 2 y 17, por lo tanto dispondrá de mayor costo para disposición de 
áreas del almacén. 
 
 
 Como la cantidad total de cajas por semana es igual para cada alternativa, el 
costo que se genera por cada unidad transportada es el mismo, por lo tanto no 
permite tener un criterio para seleccionar la mejor opción. 
 
 
 Se calcularon 4 indicadores de rendimiento para el transporte, y en el primero 
se determinaron la cantidad de galones consumidos por cada kilómetro recorrido, 
y como se observa en el cuadro 32, si se localiza el centro de acopio en la 
alternativa No 12 con un plan de ruteo de hipótesis 1, tendrán los menores 
consumos de galones de diésel. De igual forma el costo por galón para lo dicho 
anteriormente será menor a los otros resultados de costos por galón consumido. 
 
 
 Multiplicando los anteriores dos indicadores se determinó el costo incurrido por 
cada kilómetro recorrido, obteniendo un beneficio en menor costo para la 
alternativa No 12 con hipótesis 1. 
 
 
 También se encontró el costo por cada tonelada transportada, pero como se 
dice anteriormente, este valor no genera ninguna alternativa de selección puesto 
que todos los centros de acopio reciben la misma cantidad de cajas e igual peso 
en toneladas. 
 
 
 Finalmente se determinó la cantidad de CO2 por cada kilogramo y tonelada de 
recorrido, y esto indica los kg y Ton de emisiones de CO2 asociadas al  transporte 
o al desplazamiento puntual del camión NPR (Recorrido realizado o kilómetros 
recorridos) indicando que la mejor opción para el plan de ruteo de acuerdo a la 
localización del centro de acopio es la alternativa 12 con la hipótesis 1 de ruteo. 
También este indicador permitió ver la importancia del impacto ambiental del CO2 
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en el planeta tierra, por eso mismo al calcular la huella de CO2 y escogiendo la 
ruta con la menor producción del mismo contribuiría positivamente al no afectar el 
sistema climático natural del planeta tierra. 
 
 
Con base en el análisis de todos los factores que afectan el submodelo de 
localización + ruteo, y observando la cantidad de beneficios generados, se 
procede a seleccionar la alternativa de localización No 12, para el plan de ruteo se 
pueden escoger cualquiera de las dos hipótesis, aunque la 1 tiene mayores 
beneficios en cuanto a la reducción de costos, pero un problema frente a la 
limitación de la jornada laboral y la hipótesis 2 genera grandes costos de 
transporte y contaminación al medio ambiente, puesto que es cierto que se adapta 
más fácil a la jornada laboral pero con un alto impacto en los costos. 
 
 
Como la decisión del modelo es buscar el menor costo asociado al tiempo de 
transporte + centro de acopio, se escoge la alternativa No 12 con plan de ruteo de 
dos recorridos con base a la capacidad del vehículo. 
 
 
Los entregables de este trabajo de grado para la empresa son: 
 
 
 Ubicación del centro de acopio, sus coordenadas longitudinales y sus 
características. 
 
 
 Mapa geográfico físico y virtual de la ruta (track) en formato KML y/o GPX para 
ser utilizado en aplicaciones SIG como google Maps. 
 
 
 Secuencia del plan de ruteo, cual recorrido deben realizar y a cuantas y cuales 
fincas deben recolectar producto. 
 
 
7.8. SUBMODELO DE DISEÑO GENERAL DE CENTRO DE ACOPIO 
 
 

Finalmente se generó el submodelo de diseño general con base en los resultados 
del análisis del submodelo de análisis económico y ambiental, por lo tanto con la 
mejor localización y el plan de ruteo se planteó el flujo del producto en el sistema 
con relación al flujo dentro del centro de acopio. Pero primeramente se procedió a 
caracterizar el centro de acopio de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
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Figura 38 Submodelo de diseño general del centro de acopio 
 

 
 
 
Caracterización del centro de acopio. El centro de acopio está caracterizado por 
estar relacionado directamente con el flujo del producto, definiéndose como 
almacén de preparación de pedidos y distribución debido a que este tiene el 
objetivo de acondicionar el producto y ponerlo a disposición del cliente, como 
almacén estacional puesto que recoge una producción puntual para hacer frente a 
una demanda constante104.  
 
 
Disposición de espacios. De acuerdo a la caracterización del centro de acopio 
se procede a definir las diferentes áreas clasificadas en los siguientes ítems: 
 
 

                                                           
104 CORREA, Alexander; GÓMEZ, Rodrigo Andrés & CANO, José Alejandro. Gestión de almacenes 
y tecnologías de la información y comunicación (tic)  [en línea]. Colombia Vol. 26, no.117 2010 
[consultado el 6 enero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232010000400009 
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Áreas de flujo de producto  
 
 
 Área de recepción de cajas tipo 1 
 
 
Cantidad de operarios: 2 operarios, capacidad para 600 cajas. En esta área re 
recibirán las cajas que son traídas desde las fincas, el cual podrá almacenar hasta 
600 cajas por una semana, distribuidas en 20 pallets (cada pallet cuenta con 30 
cajas), y finalmente estas serán enviadas a la zona de tratamiento. 
 
 
 Área de operación de tratamiento de helecho cuero  
 
 
Cantidad de operarios: 15 operarios. En esta área se extraerán los paquetes de 
helecho cuero de las cajas tipo 1, seguidamente se desagruparan los tallos, se 
desinfectan y se limpian las hojas y posteriormente se envían a la zona de 
desagregación y ahí se forman los nuevos paquetes que serán empacados en las 
cajas tipo dos aquellas que corresponden a la exportación y finalmente dichas 
cajas serán  enviadas al cuarto frio.  
 
 
 Área de cuarto frío cajas tipo 2 embaladas 
 
 
Cantidad de operarios: 2 operarios. En esta área se almacenan cajas tipo 2 las 
cuales serán exportadas en un tiempo de 15 días. Se podrá almacenar  hasta 554 
cajas en 20 pallets (cada pallet cuenta con 28 cajas).  
 
 
 Área de almacenamiento de cajas tipo 1 vacías   
 
 
Cantidad de operarios: 2 operarios  (son los mismos operarios del área de 
recepción de cajas tipo 1). Esta área estará destinada a recibir todas las cajas que 
han sido traídas desde las fincas y serán almacenadas hasta por 1 semana, las 
cuales serán devueltas a las fincas para la recolección nuevamente de los tallos, 
es importante resaltar que estas cajas son reutilizables y se podrán almacenar 600 
cajas organizadas en 20 pallets (cada pallet cuenta con 30 cajas).  
 
 
 Área de almacenamiento de cajas tipo 2 vacías 
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Cantidad de operarios: 2 operarios (son los mismos operarios del área de 
recepción de cajas tipo 1). Esta área estará disponible para las nuevas cajas las 
cuáles serán las destinadas a ser exportadas y el zona tendrá una capacidad de 
almacenar 277 cajas las cuales serán organizadas en 10  pallets durante una 
semana (cada pallet cuenta con 28 cajas),  finalmente se enviaran al cuarto de 
tratamiento para llenarse con los paquetes de helecho cuero. 
 
 
Total de cantidad de operarios: 19 operarios. 
 
 
Áreas administrativas  
 
 
 Área de recepción   
 
 
Cantidad de operarios: 1 operario. En esta área estará ubicada una persona que 
tendrá como función proporcionar   todo tipo de asistencia e información 
 
 
 Área de transito de operarios 
 
 
La anchura mínima de los pasillos interiores de los locales de trabajo será de 1,20 
metros105. Se utilizara un montacargas de pasillo angosto, lo cual  recomienda que 
los pasillos tengan un espacio de 6 pies, lo que equivale a 1,8288 metros106. La 
suma de estas dos medidas dio un resultado de 3,0288 metros sin duda te utilizara 
3,7 metros para tener gran espacio tanto para las personas como para el 
montacargas. Cabe aclarar que los espacios por donde debe pasar el 
montacargas se utilizara dicha medida, para las anchuras de los pasillos se tendrá 
en cuenta el de 1,20 m.  
 
 
 Área de administración y dirección del centro de acopio  
 
 
Cantidad de operarios: 1 operarios, 1 oficina, para actividades contables y 
gestión administrativa del centro de acopio. 

                                                           
105 Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución 2400 de 1979  [en línea]. Colombia 4 p. 
[consultado el 08 enero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf 
106 TOMPKINS, James A.; WHITE, John A.; BOZER, Yavuz A. & TANCHOCO, J. M. A. Facilities 
Planning. 4 ed. Estados Unidos de America: Wiley. 2010. 103 p. 
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El área de portería para ingreso al centro de acopio ya viene dispuesta dentro de 
la infraestructura del arrendamiento. 
 
 
Áreas de equipos o herramientas 
 
 
 Área de herramientas operativas y equipos 
 
 
Cantidad de operarios: 1 operario.  
 
 
 Área de servicios públicos (Baño, zona de almuerzo, transformador) 
 
 
Baños: un inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha en proporción de uno 
cada quince trabajadores, separados por sexos107. Por lo cual con un total de 21 
operarios se requieren 1,46 baños, por esto  se estableció realizar un baño para 
mujeres y uno para hombres. 
 
 
Se definió en los siguientes cálculos el área respectiva para cada disposición de 
espacio, lo anterior con ayuda cálculos matemáticos e información suministrada 
por la empresa, buscando aprovechar y optimizar el mayor espacio del centro de 
acopio.  
 
 
El total de operarios: es de 21 personas. 
 
 
Cálculos áreas 
 
 
Áreas de flujo de producto  

 
 
 Área de recepción de cajas tipo 1 
 
 
15,1 m de largo x 7,2 m de ancho: 108,72 m2 
 
 
                                                           
107 Ministerio de trabajo y seguridad social, Op. cit. p. 5.  
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 Área de operación de tratamiento de producto (Helecho Cuero) 
 
 
20,4 m de largo x 22,20 m de ancho: 452,88  m2 
 
 
 Área de cuarto frío cajas tipo 2 embaladas 
 
 
15,1 m de largo x 7,2 m de ancho: 108,72 m2 

 
 
 Área de almacenamiento de cajas tipo 1 (vacías) 
 
 
14,7  m de largo x 5,7 m de ancho: 83,79 m2 

 
 
 
 Área de almacenamiento de cajas tipo 2 (vacías) 
 
 
7,2 m de largo x  5,7 m de ancho: 41,04 m2 

 
 
Áreas administrativas  

 
 

 Área de recepción 
 
 
6,7 m de largo x 6,7  m de ancho: 44,89 m2 
 
 
 Área de administración y Dirección del centro de acopio 
 
 
12,84 m de largo x 9,4 m de ancho: 120,696  m2 

 
 

Áreas de equipos o herramientas 
 

 
 Área de herramientas operativas y equipos 
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6,1  m de largo x 12,84 m de ancho: 78,324  m2 

 
 
 Área de servicios públicos  
 
 
Cada baño contara con una dimensión de 12,84 m largo x 4,70 m ancho = 60,348  
m2 

 
 
Área total Disposición de espacios: 1099,408 m2 y a este valor se le sumo el 
área de los pasillos de montacargas y tránsito de operarios,  de un área total de 
991,5 dando un valor de 2091 m2. La altura total del centro de acopio es de 7 
metros 

 
 
Se determinó la eficiencia del área utilizada con respecto a la mejor alternativa de 
localización y al área total determinada por la disposición de espacios. 
 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
2150 𝑚2 −  2091 𝑚2 

2150 𝑚2
∗ 100 = 2,74 % 

 
 
Esto significa que del área disponible del centro de acopio No. 12 se utilizaría  
aproximadamente el 97%, y no se aprovecharía el 3% restante. 
 
 
Con base en las áreas calculadas se realizó el diseño general con ayuda del 
software SketchUp (Ver anexo 2), el plano está a una escala de (1: 100), y se 
identifica la disposición de cada área estipulada con sus respectivas dimensiones. 
También se realizó el diseño del diagrama de proceso para identificar el flujo del 
sistema dentro del centro de acopio (Ver anexo 3). 
 
 
7.9. ENTREGABLES 
 
 
Se le entregará a la empresa el plan logístico, indicando la mejor opción de 
localización del centro de acopio, su respectivo plan de ruteo y el diseño general 
del almacén ver cuadro 22. 
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Cuadro 24 Plan logístico proyecto alianzas estratégicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Floricultor Realizado por: Laura Valeria Delgado
Empresa: Flores Orgasmicas Anthony Gonzalez Monsalve
Nombre proyecto: Alianzas productivas Fecha: 24 de febrero 2017
Producto: Helecho Cuero Profesión: Estudiantes ingeniería industrial

No. 12 Área: 2150
Latitud 3.509.792 Parqueadero: Si
Longitud -76.507.095 Estrato: 3

Costo arrendamiento: 8.500.000$ Contacto:  +57 (032) 524 5602

Ruta Finca Día Hora llegada Hora Salida No. Cajas Acumuladas
CA Lunes 7:00:00 a. m.
10 Lunes 8:17:09 a. m. 8:27:00 a. m. 6
12 Lunes 8:28:46 a. m. 8:37:52 a. m. 12
13 Lunes 8:38:59 a. m. 8:47:58 a. m. 18
20 Lunes 8:49:54 a. m. 8:59:44 a. m. 24
41 Lunes 9:00:40 a. m. 9:10:00 a. m. 30
39 Lunes 9:10:29 a. m. 9:20:20 a. m. 36
36 Lunes 9:21:46 a. m. 9:30:36 a. m. 42
33 Lunes 9:32:10 a. m. 9:40:37 a. m. 48
23 Lunes 9:42:10 a. m. 9:51:18 a. m. 54
21 Lunes 9:53:12 a. m. 10:01:19 a. m. 60
22 Lunes 10:02:28 a. m. 10:11:13 a. m. 66
24 Lunes 10:12:15 a. m. 10:21:46 a. m. 72
25 Lunes 10:23:10 a. m. 10:32:05 a. m. 78
26 Lunes 10:33:12 a. m. 10:42:20 a. m. 84
27 Lunes 10:43:40 a. m. 10:51:10 a. m. 90
28 Lunes 10:52:28 a. m. 11:01:56 a. m. 96
29 Lunes 11:03:03 a. m. 11:11:52 a. m. 102
30 Lunes 11:13:56 a. m. 11:23:01 a. m. 108
31 Lunes 11:25:10 a. m. 11:34:01 a. m. 114
32 Lunes 11:36:00 a. m. 11:46:01 a. m. 120
34 Lunes 11:47:08 a. m. 11:56:50 a. m. 126

35 Lunes 1:05:43 p. m. 1:15:10 p. m. 132
37 Lunes 1:16:50 p. m. 1:25:45 p. m. 138
38 Lunes 1:27:10 p. m. 1:36:40 p. m. 144
40 Lunes 1:38:10 p. m. 1:47:07 p. m. 150
19 Lunes 1:49:01 p. m. 1:59:14 p. m. 156
18 Lunes 2:03:24 p. m. 2:12:59 p. m. 162
17 Lunes 2:15:09 p. m. 2:24:36 p. m. 168
16 Lunes 2:26:51 p. m. 2:36:02 p. m. 174
15 Lunes 2:38:40 p. m. 2:48:04 p. m. 180
14 Lunes 2:50:01 p. m. 2:59:49 p. m. 186
11 Lunes 3:02:13 p. m. 3:11:47 p. m. 192

Ubicación:

Descripción caracteristicas del almacén seleccionado

PLAN DE RUTEO

PLAN LOGÍSTICO 
DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
De acuerdo a la información descrita, procesada y analizada en el proyecto, la estrategia para el desarrollo de las actividades que integran la 
localización del centro de acopio con un plan de ruteo y el diseño general del mismo es la siguiente:

LOCALIZACIÓN CENTRO DE ACOPIO

Se realizaran 3 recorridos para la recolección de 600 cajas x 100 fincas, teniendo en cuenta las restricciones de horario y capacidad de carga, el 
tiempo de servicio es de 9,84 min.

No. Cajas a recolectar

1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

TIEMPO DE ALMUERZO = 1 HORA

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
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Cuadro 25 continuación  Plan logístico proyecto alianzas estratégicas 
 

 

CA Martes 7:00:00 a. m.
43 Martes 8:21:05 a. m. 8:30:56 a. m. 6
46 Martes 8:31:27 a. m. 8:41:18 a. m. 12
75 Martes 8:44:05 a. m. 8:53:55 a. m. 18
74 Martes 8:55:18 a. m. 9:04:30 a. m. 24
73 Martes 9:06:30 a. m. 9:14:57 a. m. 30
69 Martes 9:16:37 a. m. 9:25:11 a. m. 36
68 Martes 9:27:43 a. m. 9:35:55 a. m. 42
66 Martes 9:36:10 a. m. 9:45:16 a. m. 48
61 Martes 9:47:28 a. m. 9:56:01 a. m. 54
58 Martes 9:58:43 a. m. 10:07:10 a. m. 60
57 Martes 10:09:27 a. m. 10:17:56 a. m. 66
59 Martes 10:19:49 a. m. 10:28:01 a. m. 72
60 Martes 10:30:04 a. m. 10:39:45 a. m. 78
62 Martes 10:42:37 a. m. 10:52:01 a. m. 84
63 Martes 10:54:39 a. m. 11:03:51 a. m. 90
64 Martes 11:05:48 a. m. 11:14:07 a. m. 96
65 Martes 11:16:36 a. m. 11:25:09 a. m. 102
67 Martes 11:27:21 a. m. 11:36:15 a. m. 108
70 Martes 11:38:45 a. m. 11:47:05 a. m. 114
71 Martes 11:49:01 a. m. 11:58:28 a. m. 120

72 Martes 1:04:01 p. m. 1:13:29 p. m. 126
76 Martes 1:16:01 p. m. 1:24:59 p. m. 132
77 Martes 1:27:42 p. m. 1:36:12 p. m. 138
56 Martes 1:38:53 p. m. 1:37:45 p. m. 144
55 Martes 1:39:58 p. m. 1:38:39 p. m. 150
54 Martes 1:40:46 p. m. 1:49:27 p. m. 156
53 Martes 1:53:10 p. m. 2:02:07 p. m. 162
52 Martes 2:05:18 p. m. 2:14:31 p. m. 168
51 Martes 2:16:59 p. m. 2:25:29 p. m. 174
50 Martes 2:28:14 p. m. 2:37:01 p. m. 180
49 Martes 2:39:40 p. m. 2:48:11 p. m. 186
48 Martes 2:51:02 p. m. 3:01:09 p. m. 192
47 Martes 3:05:48 p. m. 3:14:49 p. m. 198
45 Martes 3:20:45 p. m. 3:29:22 p. m. 204

CA Miércoles 7:00:00 a. m.
42 Miércoles 8:20:55 a. m. 8:30:45 a. m. 6
4 Miércoles 8:32:10 a. m. 8:41:50 a. m. 12
78 Miércoles 8:44:40 a. m. 8:53:30 a. m. 18
79 Miércoles 8:56:25 a. m. 9:05:15 a. m. 24
80 Miércoles 9:07:18 a. m. 9:16:09 a. m. 30
81 Miércoles 9:18:16 a. m. 9:27:06 a. m. 36
82 Miércoles 9:29:09 a. m. 9:38:59 a. m. 42
83 Miércoles 9:41:02 a. m. 9:50:53 a. m. 48
84 Miércoles 9:53:01 a. m. 10:02:46 a. m. 54
85 Miércoles 10:04:58 a. m. 10:14:01 a. m. 60
86 Miércoles 10:16:21 a. m. 10:25:34 a. m. 66
87 Miércoles 10:27:47 a. m. 10:26:15 a. m. 72
88 Miércoles 10:29:03 a. m. 10:38:10 a. m. 78
89 Miércoles 10:41:17 a. m. 10:50:35 a. m. 84
90 Miércoles 10:54:11 a. m. 11:03:48 a. m. 90
91 Miércoles 11:06:28 a. m. 11:15:34 a. m. 96
98 Miércoles 11:20:21 a. m. 11:29:56 a. m. 102
97 Miércoles 11:33:00 a. m. 11:42:15 a. m. 108
96 Miércoles 11:46:19 a. m. 11:56:01 a. m. 114

93 Miércoles 1:06:05 p. m. 1:15:29 p. m. 120
92 Miércoles 1:18:23 p. m. 1:27:36 p. m. 126
94 Miércoles 1:30:01 p. m. 1:39:48 p. m. 132
95 Miércoles 1:43:10 p. m. 1:52:56 p. m. 138
99 Miércoles 1:56:14 p. m. 2:05:17 p. m. 144

100 Miércoles 2:08:39 p. m. 2:17:46 p. m. 150
1 Miércoles 2:41:31 p. m. 2:50:37 p. m. 156
2 Miércoles 2:53:57 p. m. 3:02:10 p. m. 162
3 Miércoles 3:05:50 p. m. 3:14:39 p. m. 168
4 Miércoles 3:17:46 p. m. 3:26:31 p. m. 174
5 Miércoles 3:29:15 p. m. 3:38:07 p. m. 180
6 Miércoles 3:42:01 p. m. 3:51:20 p. m. 186
7 Miércoles 3:54:19 p. m. 4:03:41 p. m. 192
8 Miércoles 4:06:37 p. m. 4:16:02 p. m. 198
9 Miércoles 4:21:53 p. m. 4:31:44 a. m. 204

2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6

6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6

6
6

3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

TIEMPO DE ALMUERZO = 1 HORA

6
6
6

TIEMPO DE ALMUERZO = 1 HORA

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6

6
6

6
6
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Cuadro 26 Continuación Plan logístico proyecto alianzas estratégicas 
 

 
 

 

 

 

 

DISEÑO GENERAL DEL CENTRO DE ACOPIO

No Descripción
1 Recepción
2 Oficina administrativa
3 Almacén de herramientas
4 Baños hombres
5 Baños mujeres
6 Zona operativa
7 Almacén cajas tipo 1 con producto
8 Almacén cajas tipo 2 con producto
9 Almacén cajas vacías tipo 2
10 Almacén cajas vacías tipo 1
11 Zona de almuerzo
12 Portería
13 Puerta de entrada/Salida 
14 Puerta de entrada/salida al almacén
15 Puerta de ingreso al personal

Disposición áreas centro de acopio
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Es importante resaltar el avance metodológico e innovador de las herramientas y 
software para la solución de problemas de localización y de ruteo, desde el 
análisis de uno tipo de variable hasta la integración de varias. Por lo tanto al 
seleccionar los sistemas de información geográfica se pueden analizar y resolver 
problemas de gran envergadura, ya que integran diferentes componentes de 
cualquier sistema, tanto información cualitativa como cuantitativa, es decir 
atributos y datos numéricos.  
 
 
Google Earth posee poca capacidad de respuesta al momento de manejar las 
coordenadas correspondiente de las cien fincas, por esto al momento de utilizar 
este software se observó que se tornó más lento, se demoraba mucho en leer los 
datos o al momento de cruzar las coordenadas de las fincas y las vías acceso el 
software se quedaba analizando sin dar respuesta, por lo cual no se utilizó este 
programa en la solución del problema. 
 
 
Es importante tener en cuenta como las restricciones de exportación depende 
directamente del producto y sus características, particularmente en el helecho 
cuero se encontró que la restricción principal en el producto es el volumen, debido 
a las dimensiones del mismo y de su embalaje, a diferencia del peso, puesto que 
este no afecta en el modo de transporte y tampoco al momento del embalaje del 
producto en pallets. 
 
 
El software ArcGis no hace parte de los conocimientos suministrados durante el 
proceso académico, por lo cual fue necesaria la adquisición del conocimiento de 
manera empírica,  con ayuda de tutoriales en YouTube, asesoría virtual con la 
empresa ArcGeek ubicada en Loja Ecuador, guías e información en internet. Por 
esto el desarrollo del proyecto se demoró tres meses más de lo planeado, 
específicamente en el manejo de la herramienta, adicionalmente la falta de 
experiencia en el manejo de ArcGis y del GPS afectan en los resultados del 
desarrollo del proyecto. 
 
 
La adquisición de la cartografía vial del departamento del Valle del Cauca presentó 
dificultades debido a la falta de información y de actualización de las capas 
cartográficas del sistema. Con lo anterior se presentaron demoras de un mes en el 
transcurso del proyecto, pero con la toma de la información de las calles y 
coordenadas de las fincas con ayuda del GPS se minimizo el impacto a dicho 
problema.  
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En el desarrollo de este trabajo, se evidencia como sesenta y ocho fincas tienen 
mayor dificultad al acceder a una buena infraestructura vial, lo que restringe la 
eficiencia del transporte en el sistema; igualmente en el software ArcGis no se 
podían identificar las vías principales, por lo cual para solucionar el problema se 
utilizó la herramienta Open Street Maps de donde se descargaron los Shapefiles, 
que almacenan la ubicación geométrica y la información de atributos de entidades 
geográficas permitiendo continuar con el análisis para determinar la localización 
del centro de distribución con respecto a los planes de ruteo. 
 
 
A comparación de otros países como Ecuador la accesibilidad a la información de 
las capas cartográficas en Colombia no se encontró actualizada. Con base en lo 
anterior y al realizar este proyecto se observó la eficiencia que podría generar 
ArcGis en diferentes ámbitos; finalmente se analizó como esto podría ser una falla 
para la solución de diferentes problemas que se puedan resolver por medio del 
software, sin duda con la actualización de la malla vial se abrirían grandes 
oportunidades al país, mejoraría el posicionamiento económico referente a otros 
países.  
 
 
Para este trabajo de grado el software ArcGis contribuyó con un aporte innovador, 
con grandes beneficios tales como como la generación de mapas interactivos, 
análisis matemáticos y salidas gráficas, presentando ahorros en los costos 
derivados y en la respuesta eficiente en la localización de centros de distribución y 
planes de ruteo.  
 
 
La variable de almacenes disponibles es muy importante para el proyecto porque 
afecta directamente en la toma de decisión de la localización, el ruteo y el diseño 
del centro de acopio, puesto que si no se encuentran almacenes en arrendamiento 
no se podría llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Por otro lado  los factores de 
evaluación para la selección del almacén resultan bastante sensibles a cualquier 
cambio, por esto si en alguno momento determinado se modifican los valores de 
las características del almacén cambiarían totalmente el resultado del proyecto. 
 
 
Con los resultados obtenidos en el submodelo de análisis económico y ambiental 
se pudo evidenciar como el uso de los SIG, permite integrar factores cualitativos y 
cuantitativos a la hora de resolver problemas de ruteo de vehículos y localización 
plantas o almacenes, también nos permitió analizar el comportamiento de la 
impedancia en términos de longitud, tiempo y costos asociados. También se 
evidencio que la opción No 12 tiene el menor tiempo de recorrido el cual 
corresponde a 8 horas ruta 1, 8,49 horas ruta 2 y 9,53 horas ruta 3, con respecto a 
la hipótesis 2 la cual fue la seleccionada.  
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Al momento de diseñar la planta una de las mayores limitaciones encontradas fue 
el hecho de tener almacén arrendado, puesto que los espacios se afectan por la 
infraestructura ya construida, restringiendo la disposición de espacios del centro 
de acopio a lo que existe y no a lo que en algún momento debería ser.   
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Al momento de iniciar un proyecto de estas características se debe tener una 
confiabilidad de los datos, como las capas de la malla vial que posee el software, 
por esto es necesario verificar que la información está actualizada y sea la 
correspondiente a los requerimientos del proyecto. También al momento de hacer 
gran cantidad de descargas con información de los mapas y capas hace un poco 
más complejo el manejo del software y esto limita un poco la respuesta con un 
sistema robusto.  
 
 
Para acceder a gran información en ArcGis es necesario la descarga de muchas 
capas cartográficas, la introducción o enlace de investigación para constar de un 
modelo robusto y confiable, por esta razón es necesario verificar antes de 
emprender un proyecto de este tipo la existencia de lo que se necesita, porque por 
algo que podría ser minúsculo podría no ejecutarse el sistema, dar una solución 
errónea o simplemente no dar respuesta alguna. 
 
 
Para este tipo de sistemas es importante tener claro datos como el tiempo 
asociado a la producción, almacenamiento y transporte, puesto que son 
parámetros de entrada que intervienen en el proceso; seguidamente 
recomendamos tener claro que la variable de almacenes disponibles, que puede 
cambiar a lo largo del tiempo, generando una variabilidad en los resultados y al 
momento de diseñar la planta se debe considerar las dimensiones y la 
infraestructura del lugar arrendado. 
 
 
Es importante para un futuro recalcular el punto de localización y de ruteo debido a 
la actualización de las vías principales, puesto que con los proyectos de Lobo 
Guerrero, Dagua y Valle del Cauca habrá mayor accesibilidad a las vías, nuevas 
zonas de comercio y eficiencia en los tiempos de exportación. Igualmente se 
sugiere la implementación el uso de los SIG a cualquier tipo de producto, debido a 
la eficiencia e infinidad de combinaciones que se podrían generar con diferentes 
ámbitos y características, creando diferentes resultados y contribuyendo 
positivamente a cualquier situación que pueda estar inmersa entre los parámetros 
de los temas tratados. 
 
 
Basado en el desarrollo del proyecto, se recomienda la implementación de un plan 
de análisis de riesgo vial, debido a las dificultades de acceso a las fincas, 
previniendo riesgos que puedan afectar el proceso de recolección del helecho 
cuero, tales como derrumbes, el mal clima o cierres de las vías.  
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 Se aconseja realizar la evaluación de resistencia para las cajas tipo uno, 
reglamentando el procedimiento de manejo, puesto que al momento de ser 
apiladas no se tienen establecidas normas y se hace de manera empírica. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A Resultados Planes de ruteo  
 
 
Ruta 1, CA No 2 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
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Valores ruta 1, CA No 2 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
 

 
 
 

Ruta 2, CA No 2 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
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Valores ruta 2, CA No 2 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
 

 
 
 

Ruta 1, CA No 12 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
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Valores ruta 1, CA No 12 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
 

 
 

Ruta 2, CA No 12 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
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Valores ruta 2, CA No 12 hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
 

 
 

Ruta 1, CA No 17  hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
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Valores ruta 1, CA No 17  hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
 

 
 
 

Ruta 2, CA No 17  hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
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Valores ruta 2, CA No 17  hipótesis 1 - Capacidad del vehículo 
 

 
 
 

Ruta 1, CA No 2 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 1, CA No 2 -  hipótesis 2 
 

 
 
 

Ruta 2, CA No 2 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 2, CA No 2 -  hipótesis 2 
 

 
 
 
Ruta 3, CA No 2 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 3, CA No 2 -  hipótesis 2 
 

 
 
 
Ruta 1, CA No 12 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 1, CA No 12 -  hipótesis 2 
 

 
 
 
Ruta 2, CA No 12 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 2, CA No 12 -  hipótesis 2 
 

 
 
 
Ruta 3, CA No 12 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 3, CA No 12 -  hipótesis 2 
 

 
 
 
Ruta 1, CA No 17 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 1, CA No 17 -  hipótesis 2 
 

 
 
 
Ruta 2, CA No 17 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 2, CA No 17 -  hipótesis 2 
 

 
 
 

Ruta 3, CA No 17 -  hipótesis 2 
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Valores ruta 3, CA No 17 -  hipótesis 2 
 

 



Anexo B Diagrama de flujo Centro de acopio 
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Cantidad de actividades del diagrama de proceso 
 

Actividad Cantidad 
 

8 

 
2 

 

 

 

 


