
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la cadena de suministro, la distribución de los productos terminados a los 

centros de distribución, forma parte indispensable en la gestión logística de la empresa. 

Marca el final e inicio de un ciclo. A partir de su realización, termina el proceso productivo 

y pertenece ahora al Departamento de Ventas la misión de su comercialización. 

En la transportación de productos terminados es posible realizar cambios que 

ayuden a reducir los costos y aumentar sus capacidades de envío, y convertirse así en una 

ventaja competitiva. La información de los inventarios de los CeDis o Centros de 

Distribución (existencias físicas y ventas promedio), son indispensables para la planeación 

de la producción y los envíos de fletes. Nos facilita la comprensión de la demanda y sus 

variaciones. 

La planta productora tiene como misión satisfacer las necesidades de la región a 

partir de todos sus CeDis. Estas pueden variar según la época del año, los eventos que las 

circunden, la región del estado perteneciente y su clima. Son muchos los factores que 

alteran la demanda. Es por ello, que es necesario prestar atención a la información de sus 

ventas y anticiparse a los cambios. 

Para la planeación de las rutas de entrega es favorable contar con esta información, 

pero, ¿bajo que criterio se determina la ruta de entrega?; ¿cuáles son los productos que 

deben ser enviados y qué cantidades?; ¿en qué secuencia deben ser entregados a los CeDis 

y en qué transporte deben ser enviados? 
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Este trabajo de tesis propone una red de distribución para la Planta Embotelladora 

Tropical Orizaba S.A., perteneciente al Grupo Embotellador BRET S.A., localizado en el 

Estado de Veracruz, encargada de elaborar los productos Pepsi™ de la zona. 

El objetivo de este proyecto es crear rutas de distribución que satisfagan las 

necesidades de los CeDis con el menor costo en el menor número de viajes, mediante un 

algoritmo heurístico que proporcione dicha información.  

Con la adquisición de las plantas productoras de Xalapa y Perote, Orizaba se ha 

convertido en la única planta productora de productos Pepsi™ de la región. Actualmente, 

tiene a su cargo 13 Centros de Distribución y conserva un intercambio con las plantas 

embotelladoras de Puebla y Paso del Toro (Veracruz) a las cuales puede enviar productos, 

considerándolos como CeDis. Estas se distribuyen por medio de camiones transportistas en 

las vías más seguras del estado.  

Se pretende en este trabajo proponer los ciclos de entrega que disminuyan la 

utilización de los transportes y se aprovechen la totalidad de sus capacidades, es decir, que 

cubra las demandas de los CeDis y otras plantas en el mínimo número de viajes.  

El resultado será un programa en tablas de Excel y Visual Basic, que facilite la 

captura e interpretación de los datos. Se capturará la información de las ventas y los 

productos en existencia de cada una de los CeDis, y se establecerán los envíos según los 

criterios de la empresa.  

Este proyecto de tesis tiene como finalidad mantener la comunicación entre el 

Departamento de Logística, Bodega y Manufactura, así como todas las áreas que se 

involucran en la distribución y arribo de fletes. 
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1.1 Objetivo General 

 

Crear una red logística para la planta Embotelladora Tropical Orizaba S.A. que 

proponga una distribución de productos a las diferentes CeDis. 

 

1.2 Propuesta 

 

Realizar un programa de fleteo que planee la distribución de cajas de productos 

terminados, por medio de ciclos distributivos que satisfagan los requerimientos de los 

CeDis, en camiones disponibles por la empresa. Crear una red de distribución que 

minimice los costos de transportación y aproveche las rutas para satisfacer las demandas en 

el menor número de viajes.  

En base a un algoritmo heurístico, crear un programa en Excel y Visual Basic que 

ayude a la comunicación entre el área de logística, bodega y manufactura, y controle la 

rotación de los artículos enviados. 
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