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El presente trabajo plantea una propuesta de modelo de optimización de la planeación de rutas 
para llevar a cabo la supervisión de puntos de venta de productos de línea blanca, para ello se 

aplican fundamentos de investigación de operaciones (IO) como la programación lineal, método 
simplex, ruta crítica y problema de transporte para la planeación de visitas a las diferentes 

localizaciones geográfica de tiendas distribuidas en diferentes zonas del país. Con el modelo se 
busca reducir la distancia recorrida y aumentar el número de visitas realizadas por los 

supervisores a los diferentes puntos de venta. Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo se 
realiza un análisis de la bibliografía y antecedentes en este tipo de problemas de optimización, 

seguidamente se analiza la distribución geográfica de las tiendas de la ciudad de Ibagué Tolima a 
manera de muestra de manera que permita manejar fácilmente los datos y así mismo escalar el 
problema a ciudades con mayor cantidad de tiendas. Los datos que se tienen en cuenta son: la 

jornada laboral, el tiempo de traslado y tiempo destinado a cada visita, posterior mente se elige 
el algoritmo que mejor se ajusta a la solución del problema. Como resultado del modelo se 

obtiene la ruta óptima para la visita de las tiendas de la ciudad de Ibagué, la cantidad de tiendas 
que puede visitar un supervisor en su jornada laboral y un modelo que puede aplicarse a las 
diferentes zonas del país el dónde la empresa tiene presencia. Con el desarrollo del presente 

documento se puede concluir que la aplicación de la investigación de operaciones a actividades 



 

de logística tiene gran impacto en la productividad de las organizaciones en aspectos como la 
reducción de costos, tiempo y bienestar para los empleados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


