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U R K N DU





RED PARA ESTABLECER EL VALOR DE MOVILIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA EMPRESA “TESALIA SPRING CBC” 

RESUMEN 
La presente investigación busca obtener el beneficio de aplicar un método de transporte para              
obtener el valor mínimo de distribución de un producto con el método de costo mínimo, el                
cual será aplicado a la empresa Tesalia CBC, por eso se toma como uno de los temas                 
principales el transporte y la cadena de suministro. La cadena de suministros, es importante              
realizar una investigación documental, porque mediante los procesos que la conforman se            
encuentra el transporte, donde nos habla de la intervención de los proveedores hasta el              
consumidor final, es decir que si existe un desequilibrio en cualquiera de las partes no se                
podrá dar un servicio de calidad. 
 
Donde el transporte era considerado como la acción de mover mercaderías de un punto a               
otro, sino también de su estado al momento de llegar a su destino, donde se debe tener en                  
cuenta la logística a realizar para poder entregar un producto de calidad que satisfaga las               
necesidades de los diferentes clientes, donde se aplica un proceso de control de calidad, ya               
que el costo que se genera incrementa el precio. El transporte está relacionado a la logística,                
que es la que proporciona las pautas para lograr una movilización del producto donde              
eficiente. 
 
Palabras Claves: Transporte, Costo Minimo, Cadena de Suministros, Logística,         
Distribución. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



ABSTRACT 
This research seeks to obtain the benefit of a method of transportation for the minimum value                

of distribution of a product with the method of cost minimum, which will be applied to the                 

Thessaly CBC company, that is taken as one of the main issues the transportation and supply                

chain. The supply chain is important to give a documentary research, because transport is              

through processes that comprise it, where us bean of the intervention of the suppliers to the                

end consumer, is to say that if there is an imbalance in either party is may not give a quality                    

service. 

 

Where transport was considered as the action of moving goods from one point to another, but                

also its State at the time of its management, which should be account logistics to be able to                  

deliver a quality product that meets the of different customers, which applies a quality control               

process, since the cost generated increases the price to reach. The transport related to              

logistics, that is which provides guidelines to achieve a mobilization of the product where              

efficient. 

 

Key words: transportation, cost at least, supply chain, logistics and distribution. 

  
  
 
 
Objetivo General 

Determinar el valor mínimo de transporte de un producto para satisfacer la demanda. 

Específicos:  

ü  Establecer los costos que inciden en el transporte del producto a diferentes ubicaciones. 

ü  Elaborar una red de transporte mediante el método de costo mínimo. 

ü  Especificar el costo que representa atender la demanda de clientes. 

  
  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



INTRODUCCIÓN 
El costo de transportar mercadería a diferentes puntos de venta muchas de las veces no llega a                 

ser factible, donde los costos elevados de transportación provocan encarecimiento del bien o             

servicio a ofrecer. Por esa razón existen métodos que son esenciales para obtener valores              

mínimos, uno de ellos es la red de costo mínimo que es aplicada para medir las rutas más                  

adecuadas con la implementación de valores que son favorables para la empresa. 

 

Es considerado como la principal acción de trasladar productos desde un punto de inicio hasta               

un lugar de destino, el cual se ocupa de todas las actividades relacionadas de la distribución                

de los productos en los lugares establecidos. Esta es una función de extrema importancia              

dentro del mundo de la distribución, una correcta gestión del transporte desde el punto de               

vista logístico, obliga a que el responsable sea parte de los planes estratégicos y tácticos de la                 

empresa (Arreola Rivera, Moreno Delgado, & Carrillo Mendoza, 2013). 

 

Además, es un proceso netamente operativo, donde era el responsable de mover productos al              

lugar correcto en el momento justo, hasta considerarse en el siglo XXI, como una herramienta               

que genera valor al producto transportado, porque depende mucho como se encuentre la             

integridad física, la efectividad en los tiempos y al control de recursos financieros que en               

ocasiones imponen un valor más al precio de comercialización del producto (Tierradentro,            

2015). 

 

La cadena de suministros representa a un proceso integrado donde se interrelacionan los             

proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas, donde se basa en el proceso que se             

incurre hasta llegar a distribuir el producto final a los consumidores, donde se realizan              

estrategias para establecer la selección de lugares de producción almacenaje y también ver la              

forma de distribución. Existen muchos tipos de modelos que ayudan a la cadena de              

suministros, lo cual sirven para realizar la planificación de la producción y el transporte con               

un solo objetivo la minimización de costos o la maximización del beneficio. (Mula, Peidro,              

Díaz Madronero, & Hernández, 2010) 

 

En definitiva, hablar de cadena de suministro nos lleva al relacionarla con el transporte              

porque cuenta de actividades primarias que se basan en la logística de Entrada, Producción,              



Logística de Salidas, etc. y actividades de apoyo como son el abastecimiento donde se debe               

especificar la forma de transportar el producto así el último eslabón de la cadena que es el                 

consumidor(Fuente & Muñoz, 2003). 

 

La presente investigación se basa en la aplicación de una red de costo mínimo en la empresa                 

“Tesalia Spring CBC”, con el objetivo de obtener los costos más reducidos. No obstante,              

teniendo en cuenta que además de buscar gastos mínimos se debe proporcionar un servicio de               

calidad para satisfacer las necesidades de los clientes. Para lo cual se aplicara el método de                

transporte de costo mínimo donde se busca transportar todo el producto demandando por un              

número de clientes obteniendo el menor costo. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
TRANSPORTE 

La transportación de productos es uno de los procesos principales dentro de una cadena de               

valor, es por eso que el mundo busca lograr un orden y armonía de las ciudades mediante una                  

distribución eficaz de mercaderías o de personas como tal, logrando beneficios para los             

habitantes y las empresas logrando un aporte económico y social para el desarrollo y              

crecimiento de la ciudad (Arroyave Rivera & Velasco Naranjo, 2014). 

 

Además, el transporte es un elemento necesario en las empresas de toda índole, porque está               

relacionado con la planificación y administración de un diseño integrado de gestión logística,             

donde se puede dar el desplazamiento de materias primas, productos terminados y personas a              

través de cadenas diseñas con el objetivo de cumplir con los tiempos determinados de              

entrega, a costos reducidos y manteniendo la integridad de lo transportado, esto se puede dar               

a nivel local, regional, nacional e internacional (Gonzalez Cancelas, 2016). 

 

La logística y el transporte han estado relacionados evolucionando a escala mundial en el              

comercio, inversión y la movilidad de capital. Donde constituyen un conglomerado de            

actividades comerciales con atributos operativos y técnicos propios, tales como los costos de             

transporte, eficiencia, fiabilidad y velocidad. Los sistemas de transporte independientemente          

de la infraestructura, y la capacidad operativa de la red y la demanda, las cuales responden a                 

las necesidades de movilidad y accesibilidad de los bienes y servicios, recursos físicos y              

humanos, están evolucionando dentro de un conjunto de relaciones entre la oferta de servicios              

de transporte (Diaz Fuentes, 2014). 

En referencia al transporte, los costos son proporcionales a las distancias cuando un lugar es               

alejado además de provocar valores elevados en la transportación, repercute en el consumo             

dentro de ese lugar, ocasionado baja demanda del producto . Al realizar una óptima              

distribución con rutas eficientes se logra comercializar el producto si tener costos exagerados,             

por ejemplo cuando existe mercado cerrados donde solo se puede distribuir localmente se             

busca que el excedente sea reutilizado o reciclado (Ayllon Benítez et al., 2015).  

 

 

 



LOGISTICA Y DISTRIBUCION 

La logística cuenta con varias conceptualizaciones pero siempre llegando al mismo punto,            

según , nos dice que es un conjunto de actividades y operaciones como son el envío, la                 

recepción, el empaque u organización de los productos que se manejan dentro de la empresa,               

es considerada como una pieza fundamental para el buen funcionamiento de una empresa o              

proceso (Arroyave Rivera & Velasco Naranjo, 2014). 

 

La logística se basaba en tener el producto justo en el sitio justo, en el tiempo oportuno con el                   

menor costo posible, pero con el pasar de los años ha evolucionada llegando a ser               

fundamental en optimizar los procesos y ha logrado grandes cambios y mejoras en la              

tecnología, la comunicación y el medio de transporte, ayudando a las empresas a analizar sus               

operaciones cuantitativamente para que puedan tomar decisiones oportunas en base a costos            

de operario, rendimiento y utilización de recursos (Arreola Rivera et al., 2013). 

 

En la cadena de suministros existen varios eslabones uno de ellos es la distribución, que               

constituye una parte crucial del movimiento de la ciudad y bienestar de sus habitantes, porque               

su influencia en la congestión, contaminación, consumo energético, seguridad vial y           

ocupación del espacio urbano. La distribución urbana siempre está relaciona a varios aspectos             

como son la influencia de la infraestructura , la estrategia de la distribución por ejemplo el                

número de destinos a cubrir, los horarios de recepción de mercadería, etc. y las características               

de los vehículos (Antún, 2013). 

 

Además, en el mejoramiento logístico se han diseñado y estudios metodologías para la toma              

de decisiones en operaciones, compras, almacenamiento, transporte, servicio al cliente,          

infraestructura y comunicaciones, donde en aprovisionamiento es importante varios aspectos          

como pueden ser pedidos efectivos, entrega a tiempo; en almacenamiento capacidad           

utilizada; en distribución costos de transporte, seguridad en el transporte, rutas de            

distribución, etc. por eso este mejoramiento debe estar considerado de manera integral la             

cadena de valor (Camargo, 2014). 

 

Considerando los aspectos antes mencionados, se dice que la planeación logística donde tiene             

como actividad rectora el servicio a los clientes, por lo cual un producto o servicio no tiene                 



una utilidad real sino está en posición del cliente, en el momento y en el lugar donde pueda                  

acceder a él. Por ejemplo en una empresa debe existir el número de flota (camiones) ideal                

para la transportación logrando minimizar el tiempo de ocioso de los camiones y maximizar              

el nivel de servicio al cliente (Costa Salas & Castaño Pérez, 2015). 

 

CADENA DE SUMINISTROS 

Es la integración de entidades en sus actividades y la coordinación de las mismas              

denominándose eslabones, con el objetivo de satisfacer a sus clientes, además en ella se              

realiza el compartir de recursos tecnológicos, físicos y financieros, ayudando a que cada             

eslabón cumpla son su función de manera eficiente, logrando mayores rendimientos a cada             

uno de ellos. La coordinación de la infraestructura, de los procesos y del conocimiento              

generado permite a las entidades establecer estrategias de negocios que los lleve a fortalecer              

su ventaja competitiva (Zeron Felix, Mendoza Cavazos, & Quevedo Diaz, 2013). 

 

Trabajar con proveedores y clientes es tan antiguo como el comercio, pero en la actualidad la                

aplicación de la cadena de suministros se ha vuelto esencial, la misma que está compuesta por                

los conceptos de transporte, distribución y gestión de materiales donde se unen como un solo               

terminó y su proceso comienza con los proveedores y finaliza con el consumo por parte de                

los clientes. Las cadena de suministros suelen ser de alta complejidad, debido a la gran               

cantidad de datos, variables de decisiones, interrelaciones complejas entre las variables y las             

limitaciones pueden llegar a presentar desafíos al momento de realizar toma de decisiones             

empresariales sólidas (Mendoza Mendoza, Fontalvo Herrera, & Visbal Cadavid, 2014). 

 

En la actualidad el mercado se vuelve más complejo, donde los productos que se ofrecen son                

con cortos ciclos de vida, porque los clientes imponen sus gustos y preferencias, hábitos de               

compra, hábitos de compra, lugar y entrega del producto; a la vez que exigen características               

técnicas y de calidad garantizadas, lo que provoca que las empresas prioricen su atención en               

su cadena de suministros. Porque si una empresa tiene el mejor producto y que cuenta con                

una amplia ventaja competitiva, pero no cuenta con una cadena de suministros bien estructura              

detrás, no serán capaces de competir(Pardillo Baez & Gómez Acosta, 2013). 

 



Los procesos de transporte son partes fundamental dentro de la cadena de suministros pues              

posibilitan el flujo de materiales que conectan una empresa con sus proveedores y con sus               

clientes. Pero así mismo como todo proceso cuenta con problemas, donde los de             

transportación se dividen entre niveles de decisión: decisión estratégica, que se refiere al             

diseño de la red física y evolución, la adquisición de recursos, etc.; decisión táctica, destacan               

la elección de itinerarios y el tipo de servicio a ofreces, las reglas generales de               

funcionamiento para cada terminal y la asignación de tareas entre terminales; y las decisiones              

operativas donde las más importantes son la programación de los servicios, las actividades de              

mantenimiento, el enrutamiento y envío de vehículos, y la asignación de recursos (Díaz             

Madroñero, Peidro, & Mula, 2012). 

 

MODELO DE TRANSPORTE 

Mediante este método se puede regular él envió de transporte de mercancías de varias fuentes               

a varios destinos. 

Método Costo Mínimo 

El método de costo mínimo determina una mejor solución al concentrarse en las rutas más               

económicas. Asigna los más posible a la celda con el costo unitario mínimo (los empates se                

rompen arbitrariamente), luego se tacha la fila o columna satisfecha y se gastan las cantidades               

de oferta y demanda como correspondan. El objetivo primordial del modelo de transporte es              

minimizar los costos de envío de la cantidad de elementos que se enviaran de cada fuente a                 

cada destino. 

 

  CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

En una empresa de la localidad que cuente con al menos dos plantas y distribuya sus                

productos a tres o más clientes realice la red de transporte estableciendo los costos que               

representen movilizar los productos de un lugar a otro.¿Cuál sería el valor que representa              

atender la demanda de los clientes aplicando el método del costo mínimo? 

 

La empresa que se escogió fue TESALIA CBC, donde mediante una entrevista al jefe de flota                

de camiones propietario de la empresa conjunta Anfernanzal S.A. nos proporcionó           

información sobre el número de bodegas con los que cuenta la empresa, además se especificó               

hablar de cuatro plantas, las cuales reciben productos por parte de la plantas ubicadas en               



Quito siendo la principal en Machachi y siguen las que se encuentran en Quito Sur y Quito                 

Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de transporte varía por la ruta y por especificaciones por lo cual se cobra por pallete                  

donde se transporta 10 paquetes de 6 botellas, con un valor de transportación de 50 por                

pallete, este valor varía dependiendo de la ciudad y la distancia que se debe recorrer. Pero el                 

método de costo mínimo pide el valor por producto donde se especificó mediante una red los                

costos que representa transporte un total de 3600 botella a las 4 bodegas que se ha                

seleccionado. 

 

PROCEDIMIENTO 

Mediante la elaboración del costo mínimo se busca encontrar el valor total de las rutas, donde                

se debe comenzar buscando el costo más bajo donde se da desde la plata de quito norte a                  

Machala con solamente 0.13 ctvo. y como dice el método se debe tratar de transportar la                

mayor cantidad de producto dentro de lo especificado en el stock, y así sucesivamente hasta               

obtener saldo nuestra demanda con nuestra oferta, ahora al obtener las mejores rutas se debe               

hacer el cálculo del costo total de transporte. 

 

 



 

 

Costo Total = (600*0,15)+ (1200*0,12)+ (900*0,13)+ (100*0,23)+ (700*0,26) 

Costo Total = $556.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Ø En la presente investigación, para la resolución del caso se realiza una entrevista al jefe de                 

flota Ing. Miguel Macías, donde se manifestó querer poseer conocimiento sobre los            

valores de los costos de transportación a 4 bodegas que se encuentran en diferentes puntos               

el País, para de esa manera lograr obtener el menor costo, implementando el método              

correspondiente. 

  

Ø Con los datos obtenidos, se realiza el método de costo mínimo para establecer una red de                 

transporte donde se especifican los valores de las diferentes rutas por las cuales se puede               

transportar la mercadería, se utilizó un total de 3600 botellas que son enviadas a cuatro               

diferentes agencias ubicadas en Guayaquil, Cuenca, Machala y Huaquillas, con la           

aplicación del método se logra especificar la mejor ruta para cada agencia, con los costos               

más reducidos. 

  

Ø Al obtener el resultado del método de costo mínimo, se obtuvo las mejores rutas para                

completar el envío de la mercadería en su totalidad con los valores mínimos, donde se               

enviaron de la planta Quito Sur a la agencia Machala 1200 botellas con un costo de envio                 

por unidad de 0.12 ctvs., de la planta Quito Norte a la agencia en Cuenca 900 botellas con                  

un costo por unidad de 0.13 ctvs., siendo estas las rutas que obtuvieron los mas bajos                

costos, aunque en las otras rutas los costos son un poco más elevados, se obtuvo un costo                 

total de envío de $556. 
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