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RESUMEN  

El presente trabajo se realizó en la empresa LTS, la cual es la encargada de la logística y 

distribución de la mercadería de una cadena de supermercados desde los centros de distribución 

hacia los diferentes locales de Chile. El principal objetivo del estudio es dimensionar la flota 

requerida para abastecer las tiendas a lo largo del país, y además poder determinar la estructura 

de propiedad que debe tener el modelo de la empresa con el fin de disminuir los gastos 

operacionales de transporte.  

La metodología utilizada es la propuesta por la investigación de operaciones, la cual está 

compuesta por la definición del problema, construcción del modelo, solución del modelo y la 

validación de los resultados obtenidos. Específicamente se utilizó un modelo determinístico con 

el fin de determinar la cantidad de tráileres para los próximos años, además se crearon diversos 

escenarios a través de un análisis de sensibilidad a los parámetros más críticos, de manera de 

tener intervalo para la cantidad de recursos necesarios. Finalmente  se le agrego una evaluación 

económica para definir la estrategia a seguir en cuanto a la propiedad de los activos de la red de 

transporte, para ello se utilizó la herramienta del estudio incremental de los costos.  

LTS cuenta con una flota de carácter mixto, en donde, abastece con equipos propios a los 

locales ubicados en la V, VI, VII y Región Metropolitana, mientras que las otras diez regiones 

son abastecidas por transportistas subcontratados. Los tráiler que posee LTS tienen diferentes 

características dependiendo del tipo de mercadería que traslada y el local que abastece. De esta 

manera el dimensionamiento se debe realizar de acuerdo a las restricciones que posee cada local. 

Los resultados del trabajo nos indican que LTS debe abastecer a la IV, V, VI, VII y Región 

Metropolitana con  equipos propios, mientras que a las otras regiones debe llegar con equipos de 

empresas externas con el fin de disminuir sus gastos. Para poder abastecer a todos los locales de 

dicha zona la empresa debe contar con un total de 385 tráileres para el año 2012, y finalizando el 

periodo de estudio con 598 equipos el 2016, que se traducen en un crecimiento del 55% en 

cuanto a la cantidad de recursos de transporte.  Además del ahorro sobre el presupuesto que se 

podría lograr con esta estrategia, se puede generar un mayor control de los despachos a locales, 

debido principalmente a que la flota pasaría a ser propia para las regiones mencionadas 

anteriormente. 

Adicionalmente al dimensionamiento de la flota, a la empresa se le entrega un software 

basado en planillas de cálculo, en donde se pueden variar los inputs del problema como por 

ejemplo la cantidad de transferencias, apertura de locales, utilización de los equipos y los tiempos 

relacionados a los despachos, de manera de dimensionar la flota bajo cualquier cambio en los 

supuestos hechos en este trabajo.  

 Finalmente se le recomienda a la compañía crear y gestionar indicadores con respecto a la 

utilización de los tráileres y los tiempos de los procesos que se llevan al interior de la bodega. Por 

ejemplo se puede disminuir la cantidad de tráilers en un 9%, con sólo cumplir el objetivo de 

utilización de los equipos, los que impactaría en un ahorro de USD $ 1.951.600 por año, debido a 

que se requiere una menor flota para cumplir con el objetivo de abastecer a las tiendas que se 

encuentran dentro de la zona en donde se utilizan recursos propios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un operador Logístico está definido como el encargado de facilitar todo el flujo desde el 

proveedor hasta el consumidor final, donde su fin es entregar un buen servicio al menor costo 

posible. Para lograr lo antes mencionado, el operador logístico cuenta con una determinada 

cantidad de centros de distribución y maneja una red de transporte, con el objetivo de abastecer a 

todos sus clientes dentro de una determinada región. (Ronald H. Ballou, 1999).   

El transporte es un área fundamental dentro de un operador logístico, ya que es la 

encargada de crear una red de distribución logística que minimice los costos. Para poder lograr 

dichos objetivos, esta división debe ser capaz de  solucionar problemas en donde se consideran 

distintas variables, como por ejemplo el tipo de vehículo, una determinada cantidad de bodegas y 

de destinos finales, tiempos de viajes y demandas de los clientes.  

LTS se ubica dentro de este contexto como el operador logístico de Walmart Chile, el cual 

tiene por objetivo abastecer a todos sus locales a lo largo del país. Su labor específica es que el 

producto esté en la tienda en el tiempo correcto, y  al menor costo posible. Para cumplir dicho 

objetivo, la empresa cuenta con centros de distribución y una flota compuesta por tráileres 

propios y tractos de empresas externas.   

Actualmente, y dentro de los próximos 5 años, la empresa se enfrenta a grandes desafíos, ya 

que debe ser capaz de soportar un crecimiento de más de un 10%  anual en las transferencias de 

cajas a los diferentes locales del país. Por esta razón, es que debe determinar su estrategia a 5 

años en todas sus dimensiones, a fin de estar preparado año a año para tolerar la demanda 

creciente de todos sus clientes.   

Bajo este contexto, LTS necesita dimensionar su flota para los próximos 5 años, de manera 

de ser capaz de abastecer a los locales de todo Chile. Además, es importante poder determinar la 

estructura de propiedad de los activos, es decir, definir si los tráileres son propios o de empresas 

externas, todo con el fin de minimizar los costos operacionales del área de transporte 

considerando la inversión a realizar por dicho aumento de flota.  Por lo tanto, el trabajo que se 

presenta a continuación, tendrá por objetivo principal dimensionar la flota y determinar la 

estructura de propiedad de todos los activos de la compañía, con el fin de abastecer los locales a 

lo largo de todo Chile, considerando las aperturas y sucesos de los años que vienen. 

El trabajo realizado se presenta en el siguiente informe bajo la clásica estructura que 

propone la investigación de operaciones, en donde se pueden ver las siguientes etapas: Definición 

del problema, construcción del modelo, solución del modelo y validación del modelo. Además, se 

le ha agregado una última etapa que consta de una evaluación económica con el fin de determinar 

la estructura de propiedad de los activos. Finalmente, se entrega la propuesta de estrategia que 

debiese seguir la empresa para los próximos 5 años.  

Hay que mencionar que los datos presentados en el informe no corresponden a la realidad, 

debido a la confidencialidad de los datos de la empresa.  
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

LTS es la filial de Walmart Chile encargada de la logística de la empresa. Su principal 

función es la administración de los centros de distribución, en función del abastecimiento de los 

locales de todo Chile. Nace el año 1997 con la construcción del centro de distribución de 

Quilicura, el cual contaba con una capacidad de 34.000 m2 de bodega y en su primer año de 

funcionamiento despachó en promedio 23.000 cajas diarias
1
.  

Actualmente, LTS cuenta con siete centros de distribución: Cuatro de ellos están ubicados 

en la Región Metropolitana y los otros tres se encuentran en regiones, específicamente en 

Antofagasta, Chillan y Temuco, tal como se puede ver en la ilustración N°1. Las transferencias 

del año 2011 fueron 111.000.000 cajas hacia los locales de todo Chile y para el año 2012 se 

proyecta la transferencia de 129.000.000
2
. 

Ilustración 1: Ubicación de los centros de distribución 

 

Fuente: Elaboración al interior de la Empresa 

2.1 Productos 

Al interior de los centros de distribución se maneja una gran variedad de productos de 

diferentes características, los cuales pueden ser divididos por sus características de 

almacenamiento en tres grandes categorías: Perecederos, no perecibles y mercadería general. A 

continuación se explicará brevemente cada una de ellas para su mayor comprensión: 

                                              
1
Fuente: www.dys.cl  

2
 Fuente: 5 Year Plan Walmart LTS Chile 2011 
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2.1.1 Productos Perecederos 

Esta categoría está compuesta por productos que perecibles como por ejemplo vegetales y 

frutas, lácteos y alimentos congelados entre otros. La principal restricción de este tipo de 

mercadería es a la temperatura a la cual se debe mantener para permanecer en un estado 

adecuado, es decir, que el producto no pierda frescura y calidad hasta llegar al cliente final. Los 

ítems de esta categoría mantienen una baja estadía al interior del centro de distribución, esto 

principalmente  a que caducan en un periodo corto de tiempo. Este segmento es almacenado al 

interior de la bodega de Quilicura
3
, en donde se cuenta con los equipos para mantener las 

temperaturas requeridas. Además el despacho debe realizarse en camiones especializados que 

cuenten con un sistema de refrigeración.  

2.1.2 Productos No Perecibles 

Esta categoría está compuesta principalmente por productos consumibles por el cliente, por 

ejemplo abarrotes no perecibles, bebestibles, artículos de limpieza, entre otros. Estos elementos  

no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a la temperatura de almacenaje, ni a la cantidad de 

días que están al interior del centro de distribución, aunque logísticamente siempre se debe buscar 

minimizar los días de inventario, ya que esto influye directamente en la capacidad de 

almacenamiento de la bodega.  

Estos productos se manejan y distribuyen desde los centros de Lo Aguirre, Quilicura y los 

centros regionales. 

2.1.3 Mercadería General 

Estos productos se caracterizan principalmente por ser no consumibles, es decir, el cliente 

puede utilizarlos por un periodo más prolongado de tiempo, como por ejemplo artículos 

electrónicos, muebles de terraza, vestuario, entre otros. Los ítems de esta categoría tienen una 

variación de volumen considerable, en donde podemos encontrar desde pendrives hasta 

refrigeradores.  Este tipo de mercadería se puede encontrar preferentemente en el formato de 

Mega Mercado y son almacenados, y despachados, desde el centro de distribución de Puerto 

Santiago. 

2.2 Clientes 

Los clientes de LTS son los 181 locales que actualmente posee Walmart a lo largo de todo 

el país, a éstos se les provee el servicio del abastecimiento de los productos solicitados desde los 

centros de distribución. Los locales están segmentados según su formato, los cuales se nombran y 

describen a continuación: 

2.2.1 Hipermercado Lider 

Es el formato de mega mercado en donde se pueden encontrar las tres categorías de 

productos mencionados con el punto anterior. Este formato responde al concepto de “todo dentro 

                                              
3
 Centro Distribución Quilicura posee un sector con equipos para la refrigeración para productos perecederos, y otro 

sin estos donde se almacenan productos no perecibles. 
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de un mismo lugar”. Las salas de venta tienen alrededor de 10.000 metros cuadrados. Durante el 

año 2011 representó el 51% de los traspasos desde los centros de distribución. 

2.2.2 Lider Express 

Es un formato bastante más pequeño que el Hipermercado y está orientado a las compras 

menores del día a día. El concepto asociado es el de “compra fácil y rápida”. En este formato la 

venta de la categoría de mercadería general baja considerablemente con respecto a la de no 

perecibles y perecederos, específicamente por la restricción de espacio que existe en este tipo de 

locales, en donde el promedio de la sala de venta es de alrededor de 1.500 metros cuadrados. Los 

traspasos hacia este formato durante el año 2011 representaron el 19% del total. 

2.2.3 Bodega Acuenta 

Este formato está orientado a segmentos socioeconómicos de bajos ingresos, por lo que el 

concepto de “bajos precios” es fundamental. Para lograr el objetivo se maneja un costo de 

operación bastante menor que los dos tipos de locales vistos anteriormente. El tamaño de este 

formato, no está establecido, ya que puede ser muy variable, por ejemplo los más grandes pueden 

ser similares al formato express, mientras que los más pequeños se asemejan al formato Ekono. 

Los traspasos a locales de este formato representaron el 20% del total de las transferencias. 

2.2.4 Ekono 

Este formato es mucho más pequeño que los anteriores, ya que su sala de venta es de 

alrededor de 400 metros cuadrados, está orientado para una compra al paso y está ubicado en 

zonas de alta densidad poblacional. Sus transferencias representaron el 10% del total. 

2.3 Proceso Productivo 

El proceso productivo se puede dividir en cuatro grandes etapas, que en definitiva siguen 

una secuencia lógica, desde que la caja es recepcionada en el centro de distribución hasta que es 

recibida en el local. Estos procesos son recepción, preparación, despacho y transporte. A 

continuación se describirá brevemente cada una de ellas: 

2.3.1 Recepción 

Este proceso se inicia con la llegada de los camiones
4
 con  mercadería desde los 

proveedores al centro de distribución. Al ingresar a éste se les asigna un andén para el proceso de 

descarga de los productos. Luego de que el tráiler se ha estacionado en la ubicación 

correspondiente, el personal asignado procede a descargarlo, en donde además se verifica que los 

artículos despachados coincidan con los que aparecen en la guía de despacho. Finalmente a cada 

pallet se les asigna una ubicación dentro del centro de distribución, en donde el apilador lo 

llevará para mantener el orden adentro de éste. 

                                              
4
 Para una descripción de los distintos tipos de camiones y características se puede ver el Anexo A. 
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2.3.2 Preparación 

Esta etapa se inicia cuando el encargado de planificación libera los pedidos de productos  

realizados por el local, proceso que está determinado principalmente por la hora en la que el local 

debe ser abastecido.  A continuación, la orden es transferida a un pickeador5
 mediante pistolas de 

radio frecuencia que recorren los pasillos armando los pallets con los productos requeridos por el 

local. Al finalizar el picking el encargado deja el pallet listo en el andén correspondiente al local. 

2.3.3 Despacho 

El área de despacho está encargada de que el pedido se haya realizado satisfactoriamente y 

que todos los pallets estén donde corresponde antes de empezar la carga del tráiler. Luego de 

corroborar lo antes mencionado, el jefe de despacho solicita la postura de la rampla en la puerta 

indicada, de manera de llevar a cabo la carga del camión. Para finalizar se le generan todos los 

documentos necesarios para realizar el viaje. 

2.3.4 Transporte 

Es la encargada de trasladar las cajas desde el centro de distribución hacia los locales, para 

ello cuenta con 226 tráileres de diferentes características las cuales serán explicadas en la sección 

de descripción y asignación de la flota. Además de las ramplas propias tiene externalizado el 

abastecimiento de ciertas regiones con transportistas externos. En el siguiente punto se detallará 

el área de transporte, ya que es la principal división de la empresa que se beneficiará con el 

estudio. 

2.4 Área de Transporte 

El modelo para el transporte que ocupa la empresa de LTS está  compuesto por tráileres 

propios y externos, mientras que el tractoreo
6
 está 100% externalizado. Los recursos de transporte  

propios distribuyen a los locales que están ubicados dentro de la V, VI, VII y Región 

Metropolitana, mientras que los traspasos a las demás regiones lo realizan empresas  externas. En 

la ilustración N°2 se puede ver un diagrama tracto-tráiler. 

Ilustración 2: Diagrama Tracto - Tráiler. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

                                              
5
 Pickeador: Persona encargada de preparar el pedido. Ésta arma los pallets con los productos solicitados, para ello 

va recorriendo el centro de distribución de acuerdo a un orden preestablecido. 
6
 Tractoreo: Es el movimiento del tráiler mediante el uso tracto, que es la parte delantera la cuál posee el motor. En 

el anexo A se puede ver el detalle. 
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2.4.1 Descripción del proceso operativo del área de transporte 

El proceso comienza cuando el encargado del área de despacho realiza una solicitud de 

carga, con el fin de que se le asigne un tráiler a un andén específico. Toda solicitud de carga está 

basada en una planificación, la cual busca ordenar todo el proceso de atención de despacho y 

atención a locales según las restricciones que estos tengan. Una vez que está la rampla en el lugar 

indicado el cargador procede a cargarlo, al finalizar se generan las facturas y guías de despachos 

correspondientes. A continuación se le asigna un chofer para que pueda realizar el traslado de la 

mercadería hacia el local, en caso de que no exista alguno disponible, la rampla debe permanecer 

en el estacionamiento hasta que se le determine un conductor para el recorrido. 

Luego de realizar el viaje desde el centro de distribución hasta el local, el tráiler es atendido 

por los recepcionistas de la tienda, los cuales verifican que lleguen todos los productos y en buen 

estado. Finalizada la descarga el chofer procederá a seguir su hoja de ruta en donde podrá tener 

asignada la visita a un proveedor, otro local o volver directamente al centro de distribución en 

donde volverá a estar disponible para otro ciclo como el descrito anteriormente.  

En caso de que se le asigne la visita a un proveedor, el chofer se dirigirá a esté en donde se 

realizará el proceso de carga de productos. Posteriormente el tráiler volverá al centro de 

distribución en donde se le asignará un andén para la descarga de mercadería. Finalmente se 

realizará un chequeo del estado de la rampla, en caso de algún deterioro esta será enviada al taller 

de mantención, en caso contrario volverá a estar disponible para un próximo ciclo. En el anexo B 

se puede ver gráficamente el proceso que lleva a cabo un tráiler. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Descripción del Problema 

El estudio se realizará en el área de transporte de la empresa, la cual está encargada de 

trasladar la mercadería desde los distintos centros de distribución hacia los locales ubicados a lo 

largo de todo el país. Dentro de este contexto el trabajo a realizar consiste en dimensionar la flota 

necesaria para poder cumplir con la planificación anual de transferencias durante los próximos 5 

años, la cual está basada en la proyección de la demanda de todos los locales. Finalmente se 

realizará una evaluación económica con el fin de determinar si para la empresa es conveniente 

externalizar, manejar una flota propia o una estrategia mixta que combine las dos anteriores 

dependiendo de la región a la cual se realiza el traspaso. 

La empresa busca poder desarrollar este proyecto, ya que actualmente no se maneja ningún 

plan estratégico para determinar si es necesario o no la adquisición de recursos para la red 

logística de transportes. El resultado de no poseer un modelo para dimensionar los requerimientos 

es la falta de éstos, por lo tanto para entregar un servicio de calidad se ha hecho estrictamente 

necesario arrendar tráileres a un alto costo, con lo que los gastos del área han aumentado en un 

181% sobre lo presupuestado. 

El principal problema relacionado con el arriendo tiene que ver con el alto costo mensual 

de éstos debido, principalmente, a la escasez de tráileres en el mercado nacional. Por esta razón, 

es imposible sustentar una flota de transporte basada en el arriendo. En el caso de no poseer la 
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cantidad de recursos necesarios se dejaría de abastecer a los locales, lo que implicaría 

directamente en una pérdida de venta. 

Por otro lado, la empresa necesita validar el modelo de abastecimiento a locales que se 

ocupa hoy en día, el cual está compuesto por ramplas propias y externas dependiendo de la región 

en que se ubica el local. El objetivo de esta sección del proyecto es poder encontrar la 

combinación entre recursos propios y externos que logren minimizar los costos de transporte, es 

decir, la creación de la estrategia de abastecimiento a locales para los próximos 5 años. 

3.1.1 Crecimiento en las transferencias a locales 

Actualmente, Walmart ha proyectado un crecimiento en las transferencias, las cuales se 

explican principalmente por la apertura de locales en sus diferentes formatos para todas las 

regiones del país. En la ilustración N°3 se puede ver el crecimiento durante los próximos 5 años 

en cantidad de locales por formato a lo largo del país. La composición detallada de la cantidad de 

locales por formato no se puede entregar, ya que es información confidencial de la empresa y 

como se menciono anteriormente los datos han sido adulterados para su presentación. 

Ilustración 3: Crecimiento en la cantidad de locales en Chile 

1 

Fuente: 5 Year Plan Walmart LTS Chile 2011 

La cantidad de locales aumentará en un 62%
7
 en los próximos 5 años, lo cual impactará 

directamente en las transferencias hacia las diferentes tiendas desde los centros de distribución, 

en donde se proyecta un aumento del 120% en cuanto a las cajas transferidas por día. Dadas las 

proyecciones de crecimiento es imperativo contar con una flota adecuada en cantidad y calidad 

para ser capaz de entregar el servicio requerido por los locales. 

Actualmente la flota de LTS está compuesta por 62 tráileres arrendados (27%  sobre los 

226 que son propios), por lo que si no se dimensiona correctamente la flota para los próximos 5 

                                              
7
 Fuente: 5 Year Plan Walmart LTS Chile 2011 

17% 18% 21% 22% 24% 25% 

18% 18% 18% 19% 19% 19% 

21% 20% 18% 17% 16% 15% 

44% 44% 43% 42% 41% 41% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bodega Acuenta Lider Express HiperMercado Lider Ekono 



8 
 

años el gasto en arriendo aumentaría considerablemente (el tema será abordado en la justificación 

del proyecto). Siguiendo la misma línea, la cantidad de recursos a arrendar dada la cantidad de 

aperturas y el crecimiento en las transferencias será prácticamente imposible dadas las 

condiciones del mercado que prevalecen en la actualidad, en donde adquirir un tráiler más, con 

las características necesarias, es prácticamente imposible.  

3.2 Justificación del Proyecto 

Para poder justificar cuantitativamente la validez y la importancia que podría tener este 

proyecto para la empresa, primero se realizó una evaluación entre si es más conveniente desde el 

punto de vista económico poseer una flota arrendada o cien por ciento propia. Además, se analizó 

la importancia de generar un modelo para el dimensionamiento y para ello se valorizó la pérdida 

en los casos de sobreestimar o subestimar la flota necesaria para cumplir con la planificación. 

3.2.1 Comparación entre compra y arriendo de tráileres  

En esta primera justificación se realiza la evaluación sobre qué es más conveniente desde el 

punto de vista de costos para la empresa: Arrendar o comprar tráileres. Para ello se analizaron las 

transferencias del 2011 y con esa información se estimó la cantidad de viajes que se deben 

realizar el 2012. Luego se dimensionó la cantidad de recursos necesarios para poder cumplir la 

demanda proyectada desde los locales. 

En el año 2011 la empresa LTS realizó alrededor de 61.000 viajes a la V, VI, VII y Región 

Metropolitana, con una flota de 226 tráileres propios y 62 arrendados, ocupando así un total de 

288 activos para poder satisfacer la demanda de los locales en las regiones mencionadas 

anteriormente. Los viajes proyectados para el año 2012 para esta misma zona crecerán en cerca 

de un 16%, por lo que es necesario aumentar la flota de la empresa con el fin de cumplir el nivel 

de servicio hacia los locales. La estimación de viajes para los próximos 5 años se presenta en el 

gráfico de la ilustración N°4  y se calculó tomando en cuenta la relación del crecimiento entre las 

transferencias de cajas históricas y la cantidad de viajes realizados en dicho periodo. 

Ilustración 4: Proyecciones de viajes V, VI, VII y RM. 

 

 Fuente: Elaboración Propia basada en el 5YP Walmart LTS Chile 2011 

 60.864  

 70.424  
 73.849  

 78.471  
 83.612  

 89.820  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viajes por Año Zona Cero 
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Para poder estimar la cantidad de recursos de transporte con el fin de cubrir los viajes 

proyectados para el año 2012, se generó un modelo simplificado de la realidad en donde a partir 

de las transferencias se calculaba la cantidad de tráileres necesarios para cumplir con la 

planificación de una semana. Para ello se ocuparon variables como la utilización de un equipo y 

la cantidad de vueltas que da una rampla durante una semana, ambas fueron tomadas como un 

promedio histórico general. El resultado de este prototipo proyecto es que para el año 2012 se 

debiesen tener 333 tráileres, es decir, se debiesen adicionar 107 equipos a la flota de la empresa.  

Luego de haber obtenido el dimensionamiento de la flota para satisfacer las transferencias 

del 2012, se pasó a evaluar económicamente si es más conveniente comprar o arrendar estos 

tráileres para la empresa. La herramienta que se utilizó para comparar ambos escenarios fue el de 

un flujo de caja incremental, en donde el primer escenario consiste en arrendar la cantidad de 

equipos faltantes y el segundo la compra de éstos asumiendo los costos de mantención y 

depreciación. La comparación entre ambos escenarios se realizará con un horizonte de 5 años 

asumiendo los supuestos de crecimientos proyectados por la empresa, dado que ese es el periodo 

en el cual se desarrollará todo el trabajo. 

El primer escenario considera el arriendo de los equipos adicionales a un costo mensual de 

$1.128 (USD) por tráiler, este es el valor que actualmente se está pagando por el arriendo de un 

tráiler. Según el experto comercial del área de transporte, la tarifa de arriendo debiese tener un 

aumento de un 5% año a año, este supuesto es válido bajo las características que tiene el mercado 

actual.  

En el segundo escenario se debe realizar una adquisición de 107 tráileres y para ello se 

consideró una inversión de $ 4.39 (MM USD) en donde cada uno cuesta $ 41.000 (USD), este 

valor se obtuvo mediante un estudio de mercado en Estados Unidos. Para las evaluaciones finales 

se utilizará el costo real de un equipo, el cual se obtendrá mediante la cotización con un 

proveedor. Hay que considerar que en este escenario se debe realizar una mantención y además 

los activos estarán afectados por una depreciación lineal de 10 años
8
, por lo que el valor residual 

que se ocupará será proporcional a los años que le falten por depreciar, en este caso se tendría un 

precio de $ 2.2 (MM USD). Es importante destacar que la depreciación se realiza sobre los 

activos fijos en los cuales se ha invertido, en este caso el costo de los tráileres. La depreciación    

sólo impactará en los impuestos, ya que es una forma disminuir las utilidades antes de impuesto 

en una evaluación de proyecto.  

Ambos escenarios compartirán el mismo costo de mantención que es de $1.500 (USD) 

promedio por año. Esta cifra no sólo considera los arreglos sino que además los posibles 

siniestros que puedan ocurrir durante este periodo de tiempo. Además, el costo de mantención 

aumenta un 3% anual dado que con el paso de los años las mantenciones son cada vez más 

frecuentes. Dentro del costo de mantención se consideró el aumento del personal en 2 mecánicos 

más
9
. Para la evaluación se consideró un impuesto de primera categoría a una tasa fija del 17%. A 

continuación se muestra el flujo incremental en la tabla N°1.  

 

                                              
8
 Este tipo de activos se deprecia a 10 años según las políticas de la empresa, las cuales están fundamentadas en 

evaluaciones técnicas. 
9
 Dato obtenido mediante entrevista con el jefe del taller de mantención de la empresa. 
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Tabla 1: Flujo incremental de los dos escenarios. 

Escenario A: Arriendo Tráileres  

(MM USD) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión 0 0 0 0 0 0 

Arriendo 0 -0,90 -1,05 -1,14 -1,24 -1,33 

Mantención  -0,09 -0,11 -0,13 -0,16 -0,19 

Impuesto (17%) 0 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 

TOTAL 0 -0,82 -0,96 -1,05 -1,16 -1,26 

Depreciación 0 0 0 0 0 0 

Escenario B: Compra Tráileres  

(MM USD) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión -4,39 0 0 0 0 0 

Arriendo 0 0 0 0 0 0 

Mantención 0 -0,24 -0,24 -0,25 -0,26 -0,27 

Valor Residual      2,20 

Impuesto (17%) 0 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 

TOTAL -4,39 -0,12 -0,13 -0,14 -0,14 2,05 

Depreciación  -0,44 -0,44 -0,44 -0,44 -0,44 

Incremental Cash Flow (MM USD) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL -4,39 0,70 0,83 0,92 1,02 3,31 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtener el flujo de caja incremental, se continuó a obtener el VAN Y TIR del 

proyecto a 5 años, considerando una tasa de descuento del 11,5% (tasa fue entregada por expertos 

en la evaluación de proyectos al interior de la empresa). Los resultados se muestran en la tabla 

N°2. 

Tabla 2: VAN y TIR del flujo incremental. 

Indicadores Valor 

VAN Incremental(USD) $ 136.844 

TIR 12,58% 

Fuente: Elaboración propia 

Dados los resultados de la evaluación económica en donde se compara el escenario de 

arriendo con el de compra, se puede concluir que es recomendable para la empresa generar la 

inversión en la compra de tráileres, ya que el VAN del flujo incremental es positivo y se 

generarían ahorros suficientes para poder compensar la inversión inicial al no tener que arrendar 

ramplas mes a mes para poder cumplir con la demanda proyectada. Por otro lado, la inversión 

realizada se pagaría en 5 años, lo cual es aceptado por los especialistas de la empresa. El valor del 

VAN no es muy alto, esto se debe principalmente a que el arriendo se hace dependiendo de la 

cantidad necesaria para cada sub-periodo, en cambio en la inversión se realiza la compra de todos 

los equipos al principio del periodo. Para el caso en donde se considere la misma cantidad de 

tráileres para todo el horizonte de evaluación, el VAN llegaría a $ 4,08 (MM USD). 
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Este análisis fue realizado para la V, VI, VII y Región Metropolitana. Los resultados 

obtenidos comprueban que la compra tráileres versus arriendo de estos, es más beneficioso desde 

un punto de vista económico. Desde el punto de vista cualitativo la compra de equipos le da un 

mayor control sobre el negocio y  permite asegurar un servicio a los locales, ya que minimizaría 

el riesgo de no contar con los equipos suficientes en el mercado para arrendar. 

El estudio se quiere expandir a todas las regiones del país, de manera de generar una 

propuesta con la estrategia más conveniente para la empresa a lo largo de todo el país. 

3.2.2 Valorización de la sobreestimación y subestimación de la flota 

Lograr valorizar cuantitativamente la sobreestimación y la subestimación de la flota es 

fundamental para validar la importancia de un dimensionamiento correcto, ya que de esta manera 

se conocen las posibles pérdidas económicas en caso de no realizar un modelo o no hacerlo de 

una manera adecuada para solucionar el problema. A continuación se describirá el proceso de 

cada posible error al momento de dimensionar una flota tomando como línea base los datos del 

año 2011. 

 Sobreestimación de la flota 

El sobredimensionamiento de la flota es un factor a considerar, ya que es inherente a 

cualquier modelo de dimensionamiento. El resultado de la sobreestimación es que se dimensione 

una flota más grande de lo necesario, lo que implicaría una capacidad ociosa de los recursos. Para 

poder valorizar este error se considerará el costo de oportunidad de la empresa. 

Si consideramos nuestra flota actual de 226 tráileres, el 1% de sobredimensionamiento 

equivaldría a 3 ramplas extras, por lo que se estaría invirtiendo en activos ociosos alrededor de 

USD $ 123.000, tomando en cuenta que cada una tiene un valor de USD $ 41.000. La inversión 

no generaría ninguna ganancia para la empresa dado que no se estarían utilizando. Además se 

toma como supuesto que no existe ningún costo asociado a mantenerlas estacionadas dentro del 

centro de distribución, dado que éste no tiene restricciones de espacio en el patio en cuanto a 

estacionamientos. Por otro lado se tiene el costo de oportunidad de LTS que está valorizado en un 

tasa de 11,5% anual, por lo tanto al invertir el mismo monto mencionado anteriormente a una tasa 

equivalente al costo de oportunidad se estaría dejando de ganar alrededor de USD $ 14.100 al 

año
10

, lo cual sería la valorización de una sobreestimación de un 1% en el dimensionamiento. En 

la tabla N°3 se puede ver un resumen de la valorización. 

Es importante mencionar y destacar que el valor del sobredimensionamiento es lineal, por 

lo que un aumento en el porcentaje de error impactaría en la misma proporción. Por otro lado, un 

error del 1% es conservador y solo es una medida de comparación.  

 

 

                                              
10

Se asume que la sobre estimación tiene duración de un año, al asumir que no se arriendan los tráileres.  
10 El 1% de la cantidad de tráileres es aproximado al entero mayor, ya que no es posible tener medio equipo.   
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Tabla 3: Cuadro Resumen Valorización Sobreestimación 

Flota LTS 2011 226 

Sobreestimación de tráileres (1%)
11

 3 

Valor Estimado Tráiler USD $ 41.000 

Inversión asociada a la sobrestimación USD $ 123.000 

Costo de Oportunidad 11,5% 

Perdida por Costo de Oportunidad USD $ 14.100 

Fuente: Elaboración propia 

 Subestimación de la flota 

El costo de la subestimación de la flota se puede subdividir en dos, el primero está asociado 

a pagar por el arriendo de los tráileres faltantes y el segundo tiene relación con dejar de transferir 

cajas hacia los locales debido a que no existen ramplas en el mercado para arrendar. Claramente 

el segundo tiene un valor más alto que el primero, ya que se dejaría de vender en las diferentes 

tiendas. 

El primer caso es de arrendar los recursos de transporte faltantes. Para valorizarlo se 

considerará el mismo 1% de error que en el caso de la sobrestimación se estaría perdiendo 

alrededor de USD $ 4.608 considerando un costo mensual de arriendo USD $ 2.256 (USD)  por 6 

meses, el costo de arriendo mensual aumenta considerablemente cuando el contrato es por una 

cantidad menor a un año. Al monto antes mencionado hay que agregarle $ 2.250 (USD) por 

concepto de mantención mensual durante 6 meses, por lo que el costo de subestimar la flota en un 

1% seria de $ 42.858 (USD). Es importante aclarar que el periodo de evaluación es de 6 meses, 

debido a que ese es el horizonte de tiempo para poder reaccionar y solucionar el problema de 

subestimación de la flota mediante la adquisición. Además, los valores entregados son los 

correspondientes a la diferencia de ese 1% que se está contabilizando. 

El segundo caso es  más extremo, ya que no existe la posibilidad de arriendo lo que 

impactaría directamente en la pérdida de venta en locales, esto es asumiendo que se vende todo lo 

que se transfiere desde el centro de distribución hacia los locales. La estimación de venta perdida 

se hizo específicamente para la falta de los 3 tráileres (1% de la flota), tomando en cuenta la 

cantidad de cajas que pudiese traspasar durante 6 meses, el costo de la caja y el margen de cada 

una, para lograr un resultado más detallado se consideró el traspaso de cajas desde los distintos 

centros de distribución y finalmente se obtuvo un promedio ponderado de la pérdida basado en la 

cantidad de ventas que tiene cada bodega. En la tabla N°4 se puede ver un resumen con los datos 

y valorización de la pérdida para cada centro.  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en caso de un error en la estimación, se puede 

considerar que el caso más complejo es el de la pérdida de venta por falta de recursos de 

transporte, por lo tanto se puede concluir que la generación de un modelo correcto y lo más 

cercano a la realidad para el dimensionamiento de una flota es fundamental con el fin de evitar 

                                              
11 El 1% de la cantidad de tráileres es aproximado al entero mayor, ya que no es posible tener medio equipo.  
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pérdidas considerables como las anteriormente expuestas, que en el caso de la falta de un tráiler 

puede representar alrededor de un 20% del gasto mensual del área de transporte. 

Tabla 4: Cuadro Valorización Subestimación de la flota 

Cuadro Valorización Subestimación por Centro de Distribución 

Tipo Producto No Perecibles Perecederos Mercadería General  

Cajas/ Tráileres 1800 1000 860 

Viaje por Semana 5 5 5 

Total Cajas No Traspasadas 702.000 390.000 335.400 

Costo Promedio Caja USD $ 20,1 USD $ 25,2 USD $ 29,3 

Margen Promedio 10,8% 20,1% 28,5% 

Perdida por Margen USD $ 1.523.902 USD $ 1.975.428 USD $ 2.800.758 

Porcentaje de Ventas 56,4% 26,8% 16,8% 

Ponderación Venta Perdida USD $ 1.859.423 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el sobredimensionamiento el valor del 1% es bastante conservador, y solo 

es una medida de comparación.  

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivos Generales 

Determinar la dimensión de la flota para cumplir con la proyección de las transferencias a 

locales y establecer la estructura de propiedad de los recursos de transportes de una red logística 

para cada una de sus regiones. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Generar un modelo de dimensionamiento de la flota de una red logística, que pueda ser 

utilizado por la empresa.  

 Determinar las restricciones cualitativas de tráileres en los distintos locales. 

 Dimensionar la flota óptima con el fin de minimizar la pérdida por la sobrestimación o 

subestimación. 

 Identificar las variables que generan un mayor cambio en los resultados del modelo. 

 Generar diversos escenarios de acuerdo a las variables más sensibles.  

 Determinar la conveniencia de la externalización del transporte para cada región. 

3.4 Alcances 

El proyecto consistirá en poder dimensionar la flota necesaria para poder cumplir con las 

transferencias proyectadas desde los centro de distribución hacia los locales, para luego realizar 

una evaluación estratégica sobre la conveniencia de externalizar el transporte a empresas 
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transportistas. Dado el tamaño y complejidad del proyecto se trabajará sólo con los centro de 

distribución que se ubican en la Región Metropolitana, es decir, con la bodega de Lo Aguirre, 

Quilicura y Puerto Santiago, no se considerará la bodega de La Farfana, ya que dentro del primer 

trimestre debiese dejar de utilizarse. Esto se debe a que desde ellos se transfirió el 82% de los 

productos hacia los locales durante el 2011
12

, tal como se puede ver en la tabla N°5. Hay que 

mencionar que desde los centros antes mencionados se despacha a los locales de todo Chile, es 

decir, los centros de distribución regionales no son capaces de abastecer las necesidades de los 

locales de su zona.  

Tabla 5: Transferencias de los Centros de Distribución. 

Centros de Distribución Participación en las Transferencias 

Quilicura No Perecible (RM) 7% 

Quilicura Perecible (RM) 20% 

Lo Aguirre (RM) 43% 

Puerto Santiago (RM) 11% 

La Farfana (RM) 5% 

Antofagasta ( II Región) 3% 

Chillan (VII Región) 7% 

Temuco (IX Región) 4% 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al destino de las transferencias, se considerarán sólo los formatos de Híper 

Lider, Lider Express y Bodega Acuenta, con esto se deja de lado a Ekono. Esto se debe 

principalmente que el transporte de este formato es manejado por una empresa externa.  

Además se considerarán los locales a lo largo de todo Chile para cada uno de los tipos de 

locales mencionados anteriormente. 

El horizonte de tiempo que se tomará para este proyecto, es desde el 2012 hasta 2016, ya 

que solo se manejan las proyecciones de transferencias hasta ese periodo y la cual  está definida 

por el plan de 5 años de la empresa. De esta manera se trabajará con la proyección de las 

transferencias hacia locales, estas se considerarán como un input del trabajo. 

Por otro lado no se considerarán dentro del trabajo los procesos internos de la bodega, 

como por ejemplo la recepción y  el preparado. 

3.5 Metodología y Plan de trabajo
13

 

La metodología de investigación que se utilizará para el problema de dimensionamiento 

será la que nos entrega la investigación operativa, la cual está compuesta por cuatro fases: 

Definición del sistema, construcción del modelo, solución del modelo y validación de las 

soluciones. 

                                              
12

 Fuente: Resultados operacionales año 2011 
13

  F. Hillier & G. Lierberman.  “Introducción a la investigación de operaciones”. 1997 

    C. Ortiz, S. Varas & J. Vera. “Optimización y modelos para la gestión. 2000 
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Finalmente, a la metodología se le agregará una evaluación económica por región con los 

resultados obtenidos del dimensionamiento, con el fin de crear la estrategia basada en la decisión 

de si abastecer a los locales de las distintas regiones con tráileres propios o externos. 

A continuación se presentan las distintas etapas del proyecto con sus principales planes  de 

trabajo. 

3.5.1 Definición del Problema 

La primera etapa de la metodología consiste en poder definir el problema del estudio, en 

cuanto a sus alcances y objetivos, período en el cual se abarca el estudio. Para poder  lograr los 

puntos antes mencionados se debe lograr entender la mecánica del proceso, es decir, cómo se 

realiza cada acción al interior de la empresa.  

 Búsqueda de  información 

Esta primera parte se divide en dos. La primera está relacionada con la búsqueda de 

antecedentes al interior de la empresa y la segunda con el estudio de material bibliográfico. 

La búsqueda de la información al interior de la empresa es fundamental para poder 

comprender el problema y de esta manera validar el proyecto con un enfoque real y con 

justificaciones cuantificables, las cuales deben ser validadas por personal interno de la empresa.  

Luego de haber obtenido la información general de la empresa se deben generar los objetivos y 

alcances del proyecto, los cuales ya fueron mencionados con anterioridad. Además se deben 

seleccionar las variables más importantes y realizar un análisis con la información histórica 

obtenida.  

La segunda parte tiene relación con el estudio de material académico relacionado 

principalmente con los temas de dimensionamiento de flota, estructura de propiedad de los 

recursos y evaluación de proyectos de recursos de transporte. El objetivo de esta etapa es poder 

tener un abanico de posibles modelos para poder dimensionar la flota de manera correcta. 

3.5.2 Construcción del Modelo Matemático 

La segunda etapa consiste en la creación de un modelo matemático, el cuál debe representar 

de la mejor manera la realidad observada en la primera etapa, y además este debe dar solución a 

los objetivos planteados en el proyecto. 

En esta parte es fundamental poder seleccionar el modelo que más se ajusta a los 

requerimientos del problema y al tipo de información que posee. Luego se deben determinar las 

variables de decisión y las relaciones existentes entre ellas, además se deben identificar todas las 

restricciones que afectan al problema.    

 Selección del modelo  

Luego de la revisión bibliográfica se contará con una cantidad determinada de modelos 

posibles utilizar, por lo tanto en esta etapa se deben cuantificar las ventajas y desventajas de cada 

modelo. Finalmente se debe seleccionar el modelo que más se acerque al problema que se desea 
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resolver. También se puede crear un modelo propio que mezcle distintas metodologías estudiadas 

con el fin de encontrar la manera correcta de dimensionar la flota para este caso en particular.  

 Determinar los supuestos de los locales y tráileres 

Por otro lado, se debe realizar un estudio cuantitativo y cualitativo de los recursos de 

transporte, con el fin de poder asignar de manera correcta el tipo de tráiler que va a cada local. 

Esta parte es fundamental, ya que impactará directamente en la cantidad de ramplas necesarias 

para poder cumplir con la demanda planificada, lo que significaría una gasto en transporte. 

Con respecto a las aperturas de locales se va asignar un tipo de tráiler tomando en cuenta 

una tienda similar en cuanto a formato, características demográficas de la zona y tamaño del 

local. 

 Creación del modelo 

Finalmente, se creará el modelo tomando en consideración las relaciones existentes entre 

las diferentes variables y además se agregarán las restricciones identificadas anteriormente. 

3.5.3 Solución del Modelo 

Para poder encontrar la solución al problema se deben determinar los valores de las 

variables que se utilizan al interior del modelo, ya que de esta manera se pueden tener los 

resultados finales que se están buscando. Además, en esta etapa se deben identificar las variables 

críticas del problema, de manera de ver cómo afectan los resultados obtenidos.  

 Determinar los valores de las variables del problema 

Se deben encontrar los valores de las diferentes variables que se utilizan en el modelo, en 

esta parte se trabajará con los datos actuales que se manejan al interior de la empresa. En caso de 

que no exista la información se debe crear un plan de recopilación de datos.  

 Validación del modelo 

En esta etapa se busca validar los resultados obtenidos por el modelo preliminarmente, para 

ello se comparan con los resultados reales que se han obtenido durante un periodo de tiempo. En 

caso de que los resultados no se acerquen a la realidad se debe volver a la etapa anterior con el fin 

de solucionar los posibles problemas. Los resultados del modelo se van a validar comparando los 

valores verdaderos que se han obtenido durante los primeros 4 meses del 2012, de esta manera 

podríamos encontrar el porcentaje de error que tiene el modelo.  

 Determinar la cantidad de viajes y tráileres necesarios para cada local 

En esta etapa se debe poder determinar mediante el modelo la cantidad de viajes y tráileres 

necesarios para cada local para todos los años que se abarcan en el estudio. De esta manera se 

podrá conocer el tipo y cantidad de tráileres necesarios para poder cumplir con la demanda que 

existe desde los locales para los diferentes años. 
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 Análisis de Sensibilidad 

Después de haber obtenido el resultado del modelo bajo la situación actual, se debe realizar 

un análisis de sensibilidad para las principales variables con el fin de conocer el impacto real que 

tienen en los resultados del modelo.  

Por otro lado, una vez determinadas las variables más sensibles para el modelo, se deberán 

generar planes de acción con el fin de mantenerlas dentro de un margen aceptable y que de esta 

manera disminuya el riesgo y la variabilidad de los diferentes escenarios.  

3.5.4  Evaluación Económica 

Luego de dimensionar la cantidad de tráileres y tractos necesarios para satisfacer la 

demanda en locales, se debe realizar una evaluación económica. Específicamente se determinará 

la conveniencia sobre manejar recursos propios o externalización del transporte. La finalidad de 

esta evaluación es poder disminuir los costos de transporte. Para lograr este objetivo es 

imprescindible crear un modelo de tarificación de los viajes. 

Finalmente, se debe concluir si es conveniente invertir en la flota para cada región del país 

o más bien externalizar los despachos, pensando siempre en disminuir los costos de operación. 

4. ANTECEDENTES GENERALES DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL 

TRANSPORTE 

En esta sección se desarrollarán conceptos relacionados al transporte y en cómo podrían 

influir en el desarrollo del modelo de dimensionamiento de la flota. En una primera parte se 

resumirá los principales aportes bibliográficos, con el fin de determinar si es utilizable en la 

solución, para luego identificar variables y conceptos relevantes relacionados con el área de 

transporte. Finalmente, se realizará el levantamiento de las características de los recursos de 

transporte que se utilizan al interior de la compañía.   

4.1 Revisión Bibliográfica 

El resultado del estudio bibliográfico nos entrega dos tipos de metodologías para solucionar 

el  dimensionamiento de la flota para una red logística. El primero es a través de modelos 

analíticos y el segundo por métodos de ruteo. Los modelos analíticos son los más comunes, ya 

que mediante expresiones matemáticas se puede determinar el tamaño de la flota y las 

características que esta debe tener, así mismo al interior de este tipo de metodología nos podemos 

encontrar con soluciones determinísticas y otras aleatorias dependiendo del problema que se 

busca solucionar. Con respecto a los métodos de ruteos, el dimensionamiento de la flota sale 

como un derivado de la solución del problema, el cual busca solucionar la ruta óptima a realizar 

con el fin de minimizar los costos, en este tipo de metodologías es muy común el uso de 

heurísticas y algoritmos que utilizan la programación entera. (Patricio Donoso, Marcos Singer, 

Sebastián Jara, Pedro Traverso, 2001).  

Al interior de los modelos analíticos podemos encontrar soluciones al diseño de flota, como 

por ejemplo determinar la cantidad de recursos de transporte, el tipo de vehículo y si esta flota 

debe ser propia o subcontratada, este tipo de problemas son de carácter táctico y estratégico para 
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una compañía. Existen formas de solución del dimensionamiento de flota mediante el cálculo 

directo, simulación o modelo matemáticos. En el anexo C  se pude ver un modelo lineal para la 

determinación de la flota. (Logística y Producción, 2007) 

Con respecto a los modelos de ruteos de vehículos, nos podemos encontrar con formas 

estáticas o dinámicas, el primero hace referencia con una planificación estática para un 

determinado periodo de tiempo y la segunda con solicitudes que se van agregando aleatoriamente 

con el paso del tiempo. Existen métodos de solución manual los cuales están basados en la 

experiencia del operador, en donde se emplea una solución lógica, además se tienen heurísticas 

que se resuelven mediante el uso de medios computacionales debido a su complejidad, además se 

consideran modelo matemáticos que pueden buscar soluciones optimas al problema, es 

importante destacar que el dimensionamiento de la flota mediante esta metodología es un 

subproducto del modelo. Un clásico ejemplo de este tipo de problemas es el del vendedor viajero. 

(Logística y Producción, 2007) 

Las principales ventajas que presenta el método de ruteo es su factibilidad de trabajar con 

demanda aleatoria, esto se debe principalmente a su carácter operacional del día a día. Y la 

desventaja que presenta es que a medida que el problema crece en cuanto a variables y 

restricciones su solución es bastante más compleja, por lo que se requeriría una gran capacidad de 

medios computacionales. Con respecto a las ventajas de los modelos analíticos nos encontramos 

con su fácil entendimiento y la facilidad de realizarlo en planillas de cálculo. (Patricio Donoso, 

Marcos Singer, Sebastián Jara, Pedro Traverso, 2001).  

4.2 Conceptos y variables trascendentales en el área de transporte 

En esta sección se describirán las principales variables y conceptos que se utilizan al 

interior del área de transporte. Estos conceptos fueron obtenidos a través del estudio de los 

procesos al interior de la empresa y además factores que se utilizaban en los diferentes modelos 

vistos en la revisión bibliográfica. 

4.2.1 Transferencias 

El concepto de transferencias hace mención a la cantidad de cajas que son enviadas desde 

un centro de distribución en específico hacia un determinado local. El tamaño de estas va a 

depender estrictamente de la bodega en donde se encuentre almacenado el producto, por lo que 

las dimensiones de las cajas a utilizar en el presente trabajo será estándar para cada centro de 

distribución, con excepción de Puerto Santiago en donde los productos varían considerablemente 

de un mes a otro, debido a que a esta bodega llegan todos los productos que vienen por una 

campaña
14

. 

Las proyecciones para los distintos años se realizan en base a la cantidad de apertura de 

nuevos locales, las proyecciones de crecimiento para el mercado del retail, proyecciones 

macroeconómicas y principalmente los objetivos de crecimiento impuestos para la compañía.  

                                              
14

 Una campaña son productos específicos de una temporada como por ejemplo estufas en invierno o juegos de 
terraza en verano. 
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4.2.2 Viajes 

Para la compañía, el término viaje hace referencia a toda la vuelta que realiza un tráiler y 

tracto desde que sale del centro de distribución hasta que vuelve a estar disponible. En la vuelta 

puede visitar  a más de un local o a un proveedor específico. Este concepto no tiene ninguna 

relación con las distancias entre los distintos destinos o sus  tiempos de viaje, sino más bien nos 

entrega la información de cuántos despachos se deben realizar en un cierto periodo, suponiendo 

una determinada cantidad de cajas que se deben transferir. La forma simple de calcularlo se 

muestra a continuación: 

        
              

                     
 

 

Dada la fórmula presentada para calcular la cantidad de viajes, es de vital importancia 

conocer las distintas capacidades que tienen los diferentes tráileres, de esta forma a mayor 

capacidad menor es la cantidad de viajes. Por lo tanto, una correcta asignación del tipo de rampla 

juega un rol fundamental en el cálculo de la flota óptima, ya que se requerirían a una menor 

cantidad de recursos de transporte. 

4.2.3 Tiempo de Ciclo 

El tiempo de ciclo es lo que se demora un tráiler en realizar todo el proceso desde que se 

colocó en el andén para su carga, hasta que vuelve a estar disponible para un próximo viaje. 

Dentro de este concepto nos encontramos con el tiempo de viaje entre los distintos puntos del 

trayecto (locales o proveedores), el tiempo de espera, así como tiempo de carga y descarga en el 

centro de distribución. 

4.2.4 Utilización 

Esta variable tiene relación con la eficiencia de ocupación de los recursos de transporte, ya 

que mide el porcentaje efectivo del tráiler que está siendo utilizado para el despacho.  Esta 

variable es fundamental en el área de transporte, ya que una baja utilización impactaría 

directamente en un aumento de la cantidad de tráileres necesarios para distribuir la misma 

cantidad de mercadería. 

Al interior de la empresa, este indicador se calcula realizando la división de la cantidad de 

cajas transferidas por viaje de un determinado tráiler con la capacidad de cajas de ese mismo 

equipo. La fórmula de cálculo se muestra a continuación: 

             
                 

                             
 

 

La medición al interior de la empresa se realiza en base a cajas, dado que es imposible 

medirlo en utilización cúbica, ya que las bases de datos de las medidas de las cajas tienen 

bastantes errores.  
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4.2.5 Backhaul o Logística Inversa 

Este es el proceso que el tráiler realiza luego de haber entregado los productos en el local, 

en vez de que este se devuelva vacío al centro de distribución visita a un proveedor u otro local 

en donde lo cargan nuevamente con productos o materiales. Esto tiene la finalidad de disminuir 

los viajes con el tráiler vacio y así maximizar el uso del tráiler. 

4.2.6 Rotación Teórica 

La rotación de un equipo nos indica la cantidad de vueltas que puede dar en un determinado 

periodo de tiempo a una determinada zona, concepto fundamental para poder determinar la 

cantidad de tráileres necesarios. La manera de calcularlo se presenta a continuación: 

           
                     

                

 

Donde j identifica el viaje a un determinado local, y el tiempo total del periodo es la 

cantidad de horas máxima que se puede trabajar en dicho espacio de tiempo.  

4.2.7 Rotación real en comparación con rotación teórica 

Este es un índice que nos muestra la efectividad en cuanto a los viajes que realiza un tráiler 

dentro de un periodo de tiempo determinado, en comparación con las vueltas que debiese dar en 

la teoría a un determinado lugar. Este índice puede estar afectado principalmente por retrasos o 

imprevistos que alarguen su tiempo de viaje. Este índice se calcula de la siguiente forma. 

             
                           

                           

 

Donde i: indica el tipo de tráiler. 

4.3  Descripción Cualitativa de los Tráileres de LTS
15

 

Actualmente, los tráileres que se utilizan al interior de la empresa cuentan con las 

características para poder llegar y abastecer a todos los locales de Chile. Dentro de las principales 

podemos encontrar su largo, volumen, cantidad de pallets al interior, si poseen rampla y si tienen 

equipo de frío, el cual se ocupa en caso de necesitar transportar carga perecible con el fin de 

poder mantener las restricciones de temperatura requeridas, mientras que las plataformas se 

utilizan para llegar a los locales que no tienen andenes de recepción.  

En una primera segmentación dividiremos los tráileres según su largo, donde los 

clasificaremos como cortos o largos según corresponda. En la tabla N°6 se pueden ver las 

principales características según esta clasificación. 

 

                                              
15

 La información presentada en esta sección fue entregada por el área de transporte 
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Tabla 6: Características Tráileres según su largo 

Tipo de Tráiler Largo (M) Volumen (M
3
) Cantidad de Pallets 

Corto (32”) 10,6 61 16 
Largo (48”) 13,7 82 24 
Largo* (53”) 14,3 93 26 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla  N°7 que se muestra a continuación se indicarán las cantidades de tráileres 

pertenecientes a LTS según la misma segmentación vista en la tabla anterior. 

Tabla 7: Cantidad de tráileres según su largo. 

Tipo de Tráiler Cantidad de Tráileres de LTS 

Corto (32”) 54 (24%) 
Largo (48”) 167 (74%) 
Largo* (53”) 6 (2%) 

Fuente: Elaboración propia 

Hay que destacar que los tráileres Largos* (53” pies) son nuevos dentro de la flota de LTS, 

es por ello que existen tan pocos, pero el objetivo es lograr aumentar la cantidad de recursos que 

poseen estas características, ya que tienen la capacidad de llevar más cajas en un viaje, por 

consiguiente se estaría realizando un trabajo más eficiente. 

Por otro lado, también existe una clasificación más detallada que la anterior, ya que  

distingue si el tráiler tiene equipo de frío y/o plataforma, la cual permite bajar los pallets al suelo 

en caso de que el local no tenga andén. La clasificación que se entregará a continuación es la que 

se ocupa en la operación del día a día, con el fin de poder distinguir qué tipo de tráiler se necesita 

para cada despacho. En la tabla N°8 se entrega el detalle de esta segmentación. 

Tabla 8: Características de los tráileres a nivel operacional 

Tipo
16

 Largo(M) Termo Plataforma N° Pallets N° LTS
17

 

100 10,6 No No 16 17 (8%) 
200 10,6 No Si 16 13 (6%) 
300 10,6 Si No 16 10 (4%) 

400 10,6 Si Si 16 13 (6%) 
600 13,7 No Si 24 18 (8%) 
700 13,7 Si No 24 61 (27%) 
800 13,7 Si Si 24 17 (8%) 
900 13,7 No No 24 72 (32%) 

1000 14,3 No No 26 5 (2%) 

Fuente: Elaboración propia. 

                                              
16

 El tipo de tráiler solo denota un nombre que se le ha dado en la operación con el fin de clasificarlos de una manera 
más simple. 
17

 N°LTS: indica la cantidad de tráileres que se tienen con esas características en la empresa 
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Actualmente los tráileres con termo están destinados a trabajar en la bodega de Quilicura 

específicamente en la categoría de perecederos, ya que actualmente es el único lugar desde donde 

se despacha mercadería con restricciones de temperatura, el resto de los tráileres se pueden 

ocupar indistintamente en los centros de distribución de Lo Aguirre, Puerto Santiago y Quilicura 

para los productos no perecibles y mercadería general. Por lo tanto es importante destacar que 

cada carro tiene un símil para frio, por ejemplo el carro 100 es idéntico con el 300 solo que este 

último posee termo. 

En la clasificación no se consideraron los camiones tipo chasis, ya que no son parte de la 

flota de la empresa sino que los arriendan debido a que su necesidad es bastante baja. Este tipo de 

camión no se puede separar entre tracto y tráiler, es decir, viene todo junto.  

5. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA DE LTS. 

En este capítulo se explicará detalladamente el modelo matemático creado para el 

dimensionamiento de la flota, el cual incluirá todos los aspectos relevantes del proceso de los 

tráileres al interior de los centros de distribución de la empresa, con tal de representar de la mejor 

forma posible la realidad. 

5.1 Selección del modelo a utilizar 

A partir de la información recopilada y presentada en el capitulo anterior se optó por crear 

un modelo analítico determinístico que considere variables como las transferencias, la utilización 

de los recursos de transporte, tiempo de ciclo y rotación. La principal razón es el tipo de decisión 

que se toma con los resultados del modelo, la que tiene carácter táctico-estratégico y no puede ser 

modificada de un día para otro dado los altos costos y los tiempos de adquisición de los equipos. 

Para poder captar la variación en el resultado del dimensionamiento se crearán escenarios en 

donde se podrá ver cómo cambian los resultados cuando varían los principales factores del 

modelo. 

El modelo debe tomar como input la cantidad de cajas que están proyectadas como 

transferencias desde cada centro de distribución y con esa información, más el valor de los 

parámetros y restricciones relevantes, se debe poder determinar la cantidad de tráiler necesarios 

para cumplir los objetivos de abastecer los diferentes locales a lo largo de Chile.  

5.2 Situación Actual y Apertura de Nuevos Locales 

Al finalizar el año 2011 se contaba con 176 locales en donde 69 corresponden al formato de 

Hipermercado, 57 a Lider Express y 50 al tipo de Bodega Acuenta. El detalle de cada uno fue 

explicado con anterioridad por lo que en esta sección se le dará un mayor enfoque a la apertura de 

nuevos locales, lo cual es fundamental para el trabajo dado que se realiza una proyección a 5 

años. 

Para poder dimensionar la flota para los próximos años, es necesario poder conocer la 

cantidad de aperturas que se realizará en cada uno de de los periodos. Para poder tener un 

resultado más confiable es importante conocer las principales características de la nueva tienda 

como son el tipo de formato, la cantidad de metros cuadrados del local, región en la cual se 
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pretende construir y en el caso de ser posible su ubicación específica. Este último dato es más 

difícil de obtener para los últimos años, ya que aún no se tiene visibilidad sobre los posibles 

terrenos al interior de la zona. La información antes mencionada es entregada por la empresa por 

lo que no sería un parámetro dentro del modelo. 

La base de datos entregada por el área de inmobiliaria de la empresa nos describe las 

aperturas que se realizarán cada año desde el 2012 hasta el 2016. La información considera el 

formato del local, la cantidad de metros cuadrados y la zona donde se va a ubicar, por lo que los 

datos no estarían completos con el fin de agregarlos al modelo, ya que no está la información 

relacionada con sus transferencias, factor fundamental para poder determinar la cantidad de 

despachos que tendrán que realizarse con el fin de abastecerlo adecuadamente. Para poder 

generar la información faltante se ocupó el concepto de local espejo, en donde lo que se busca es 

poder determinar la venta de una tienda en base a un local similar en cuanto al tipo de formato, la 

región en donde está, la cantidad de metros cuadrados y el nivel socioeconómico del barrio en 

donde se construirá 

Por otro lado, hay que considerar que las ventas de un local en un comienzo son bajas y les 

cuesta una cierta cantidad de semanas lograr estabilizarlas. Para poder captar dicho efecto en el 

modelo se considerará que el periodo de estabilización de las transferencias de un Híper Lider y 

Express es de alrededor de un mes, mientras que para el formato de Bodega Acuenta se consideró 

un periodo de madurez de seis meses. Para ambos casos la demanda va a ir creciendo linealmente 

con el tiempo.  

5.3 Descripción de las principales restricciones de la llegada de tráileres en los locales 

Una de las características que no se mencionó en el punto anterior, y que es fundamental 

para realizar un buen dimensionamiento, es el tipo de tráiler con que debe ser abastecido cada 

local. Esta información es vital ya que dependiendo de las capacidades de cada uno se puede 

determinar la cantidad de viajes y con ello el numero de tráileres necesarios. Antes de realizar la 

asignación es importante conocer las restricciones existentes en la realidad que nos impiden la 

libre asignación de recursos. 

Las principales restricciones que se pueden tener para la llegada de un tipo de tráiler a un 

determinado local, viene definida por las características de la tienda o por la ubicación geográfica  

de ésta. 

El primer tipo de restricción viene dado, principalmente, por el diseño de los diferentes 

locales. Algunos locales presentan pequeños accesos, por lo que los tráileres largos no podrían 

entrar a la zona de recepción del local, es por esto que este tipo de tiendas sólo pueden ser 

abastecidas por las ramplas cortas. Otra restricción que puede generar un local es que no posea 

andén de descarga, por lo que se debería mandar un camión que posea plataforma, ya que de otra 

forma los pallets no podrían ser descargados. 

El segundo tipo de restricción viene dado por la ubicación geográfica del local, 

específicamente de las zonas urbanizadas en donde no se puede ingresar con tráileres de más de 

48 pies de largo dado que no pueden girar en ciertas calles. Una posible solución para este tipo de 

restricción es buscar una ruta alternativa para llegar al local. Además del problema antes 

mencionado, existen diversas leyes que se deben respetar en toda vía pública, como que el alto 
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del tráiler no puede exceder los 4,2 metros de altura, dado que existe el riesgo de cortar cables de  

electricidad, teléfonos o simplemente no poder pasar por debajo de ciertos puentes. También 

existe una restricción de peso la cual indica que no pueden circular camiones con más de 24 

toneladas por eje. 

5.4 Asignación de un tipo de tráiler a un local 

Este aspecto del estudio es fundamental, ya que se asignará un tipo de tráiler a un 

determinado local, con lo que se tendrá un par ordenado local-tipo de tráiler. Con esta asignación 

se podrá determinar la cantidad exacta de ramplas necesarias para poder abastecer a un local en 

un determinado periodo de tiempo. 

Para poder crear el par ordenado local- tráiler, se generó la información de la cantidad de 

veces que un determinado tipo de tráiler visitó a cada local y con ello se pudo obtener el tipo 

rampla más conveniente para cada tienda. El primer criterio utilizado para definir el par ordenado 

es que la cantidad de viajes de un tipo de rampla debiese ser superior al 70% del total de viajes en 

dicho periodo. En caso de que este criterio no se cumpliera, se creó un segundo criterio que tiene 

relación con la efectividad de los viajes, es decir, en caso de haber dos opciones siempre se va a 

optar por el tráiler más grande, ya que se pueden enviar una  mayor cantidad de cajas por viaje. 

Es importante destacar que la asignación sólo se realizará para locales ubicados en la V, VI, VII y 

Región Metropolitana, esto se debe a que los locales en las otras regiones siempre son atendidos 

por los carros más largos y sin plataforma. 

En la tabla N°9 se puede ver la cantidad de locales asignados a cada tipo de tráiler. En esta 

tabla los datos se agruparon con respecto al tipo de rampla que se ocupa para transportar 

productos no perecibles. Sin embargo, hay que recordar que cada uno de ellos tiene un símil para 

la categoría de perecedero el cual posee un termo para lograr las temperaturas adecuadas, el cual 

se muestra entre paréntesis. 

Luego de realizar la asignación se puede ver que el 73% de los locales dentro de la zona 

mencionada son abastecidos con un tráiler de 48 pies o más de largo, debido a esto se explica que 

dentro de la flota actual de LTS este tipo de carro represente el 76%. 

Tabla 9: Cantidad de locales asignados a cada tipo de tráiler 

Tipo de Tráiler Cantidad de locales asignados 

Chasis 4 % 
100 (300) 13 % 

200 (400) 10 % 
600 (800) 9 % 
900 (700) 64 % 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Estacionalidad en las transferencias hacia los locales 

En esta fase de la construcción del modelo el objetivo es poder identificar si existe 

estacionalidad de las transferencias con respecto al periodo del año, esta información es 
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relevante, ya que según esto se determinará el intervalo de tiempo más pequeño de tiempo 

durante un año, con el fin de poder capturar información más desagregada de las transferencias.  

El análisis de estacionalidad se realizó considerando la cantidad de cajas transferidas desde 

los centros de distribución hacia los locales de los años 2009 hasta finales del 2011. Y los 

resultados se pueden ver en la ilustración N° 5. 

Ilustración 5: Transferencias a los Centros de Distribución año 2010 y 2011 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se puede identificar claramente que la tendencia de las transferencias es al 

alza conforme avanza el tiempo, y a la vez se puede identificar a Diciembre como el mes peak en 

transferencias esto se debe principalmente a que en ese periodo nos encontramos con dos 

festividades importantes como lo son la Navidad y Año Nuevo. Dados estos resultados se 

determinó que el periodo de tiempo más pequeño al interior del modelo será el de la semana. 

5.6 Cantidad de cajas para cada local  

Como se mencionó anteriormente, se cuenta con la proyección de las transferencias totales 

para cada año, las cuales están separadas según el centro de distribución. Por lo tanto, es 

fundamental poder desglosar ese dato anual por centro de distribución a un dato semanal por  

local para cada bodega tal como se determinó en el punto anterior.  

El primer paso en este proceso es poder separar la información, para ello se trabajó con las 

transferencias históricas de cada centro en donde se logró desagregar la información a nivel de 

mes. Luego, se obtuvieron los datos de las transferencias a cada local en cada semana para cada  

centro de distribución, con ello se logró determinar la participación de cada tienda con respecto a 

las transferencias semanales. A continuación, se deben agregar las aperturas de locales en la 

fecha indicada y de esta manera, según su local espejo, determinar las transferencias que debiesen 

tener a lo largo del año tomando en cuenta el periodo de estabilización que debe adquirir cada 

tienda. Sin embargo, al momento de agregar los locales nuevos el porcentaje total de 
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participación supera el 100% por lo que se transferiría más de lo proyectado. Para solucionar 

dicho problema se le aplica una normalización a todos los locales disminuyendo de manera 

porcentual lo que se excede para cumplir dicha restricción. A continuación se puede ver la 

primera restricción que debe cumplir el problema en cuanto a la cantidad de cajas asignadas a 

cada local durante una semana.  

                             

 

 

 
                                                                         
                                      

Finalmente, se logra crear una matriz para cada centro de distribución en donde se puede 

ver la transferencia de cajas asociada a cada local según la semana. Esta matriz se obtiene de la 

ponderación de transferencias del local por la cantidad total de cajas asociadas a dicha semana.  

5.7 Cantidad de Viajes 

El concepto de viaje hace referencia a la cantidad de despachos que se debiesen realizar 

dada la utilización del tráiler, en este caso en específico es función de la cantidad de cajas que 

caben al interior de cada uno.  

En esta etapa del modelo se convierten las cajas determinadas en el proceso anterior a una 

determinada cantidad de viajes con el fin de poder transferirlas todas. Para ello es fundamental la 

capacidad de los distintos tipos de tráileres, ya que al mandarlas en una rampla más grande se 

necesitaría una cantidad menor de viajes para lograr el objetivo.  

La manera de calcular la cantidad de viajes necesarios es a través de la división de las cajas 

proyectadas para un determinado local por la capacidad que tiene un determinado tipo de camión, 

el cual dependerá de la asignación realizada con anterioridad. La capacidad que tiene cada tráiler 

va a estar determinada por la cantidad de pallets que caben dentro de él.  Además es fundamental 

la cantidad de cajas que caben dentro de cada pallet, lo cual va a estar determinado por el centro 

de distribución desde donde fue despachado el camión y se debe principalmente al tipo de cajas 

que tiene cada bodega. En el caso del centro de distribución de mercadería general se debe, 

además, separar por semana, ya que estaría afectado por la estacionalidad de los productos 

enviados a los locales. Por ejemplo, la campaña de librería con cajas pequeñas mientras que la 

campaña de calefacción maneja productos de un mayor volumen. Para poder analizar dicho 

efecto se realizará un estudio de  la utilización de los tráileres a lo largo del año 2011 para cada 

centro de distribución, de manera de poder agregar la estacionalidad del tipo de cajas 

despachadas al modelo de dimensionamiento de la flota. 

A continuación se puede ver la fórmula que se utiliza para el cálculo de los viajes hacia 

cada local. 
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Finalmente se obtiene la cantidad de viajes totales a realizar desde todos los centros de 

distribución mediante sumatoria que se muestra a continuación. 

 

                                           

   

 

 

5.8 Cantidad de Tráileres 

Finalmente, para poder obtener la cantidad de tráileres necesarios para realizar los viajes 

determinados en la etapa anterior, es fundamental poder conocer el tiempo de ciclo de un viaje y 

la rotación que tienen durante una semana. Para ello se van explicar los dos conceptos 

mencionados y luego se obtendrá la cantidad de recursos con el fin de cumplir los objetivos. 

5.8.1 Tiempo de ciclo 

Para poder determinar el tiempo de ciclo con una mayor exactitud, se requirió entender 

cabalmente el proceso completo que lleva a cabo un tráiler desde que es puesto en andén hasta 

que vuelve a estar disponible para una nueva solicitud de carga. En la ilustración N°6 se puede 

ver a grandes rasgos las diferentes etapas que sigue una rampla durante un tiempo de ciclo. 

El proceso general está compuesto por tiempos en el centro de distribución, local y 

proveedores, y en cada uno de ellos se realizan ciertas tareas, las cuales determinan el ciclo 

completo. En la ilustración N°6 se pusieron ciertos números, los cuales indican partes del 

proceso, los que serán descritos a continuación. 

Ilustración 6: Proceso de utilización de un tráiler 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso 1: Tiempo en centro de distribución 

El inicio del proceso es cuando el tráiler es puesto en el andén en donde será cargado. 

Terminada dicha tarea se crea la documentación necesaria para que pueda ser despachado. Luego 

de la generación de los papeles se inicia el tiempo de espera por un chofer, en esta sub-etapa la 

rampla es sacada del andén y espera en un estacionamiento específico. Este proceso culmina 

cuando el chofer sale del centro de distribución en dirección al local.  

Proceso 2 y 4: Tiempos de viaje 

Este subproceso contempla solamente los tiempos de viajes desde el centro de distribución 

hacia el local, y en caso de visitar a un proveedor (BackHaul) el tiempo desde el local al centro 

del cliente y después de vuelta al centro de distribución propio. Se puede calcular el porcentaje de 

viajes que fueron al proveedor después de una visita a un local, valor que dependerá de la región 

en que está ubicada la tienda. Hay que mencionar que estos puntos están agregados bajo el 

concepto de tiempo de viaje, en  ningún caso significa que el tiempo sea el mismo para ambos 

puntos. 

Proceso 3: Tiempos  de estadía en el local 

El tiempo de estadía en el local tiene dos procesos asociados: La descarga de la mercadería 

y la carga de elementos operacionales, como son los pallets vacíos para su posterior devolución 

al centro de distribución. Este último proceso no se realiza en todos los viajes si no que en una 

proporción de ellos. Por otro lado, no hay que considerar un tiempo de espera, ya que los tráileres 

de la empresa no hacen cola para su atención en el local. 

Proceso 5: Tiempos de visita al proveedor o Backhaul 

Las visitas a proveedores, o backhaul, consisten en ir a buscar mercadería a las bodegas de 

los proveedores, de forma que el tráiler no vuelve vacío desde el local con lo que se logra un 

mejor uso de los recursos. Por lo tanto, el tiempo asociado a este proceso viene de la carga de la 

mercadería dentro del tráiler. 

Hay que destacar que sólo los carros largos (48 o 53 pies de largo) realizan backhaul, esto 

se debe a que pueden traer una mayor cantidad de mercadería.  

Proceso 6: Descarga de carros con Backhaul 

Este proceso ocurre sólo para los tráileres que realizan Backhaul, ya que se necesita 

descargar los pallets que se trajeron del proveedor. Dado que los carros propios no necesitan 

hacer cola para entrar al centro de distribución, sólo se considera el tiempo de descarga de los 

productos.  

Finalmente se pueden obtener dos tiempos de ciclo, uno asociado a los carros cortos y otro 

a los largos, los cuales se muestran a continuación. 
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 Tiempo de ciclo de un tráiler de 32 pies de largo 
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 Tiempo de ciclo de un tráiler de 48 pies de largo 

                                                                                

         −                +            +                    
 

       19                                   

                                                         

                                             

                                                                                 

Lo que se busca con el multiplicador    es hacer proporcional el tiempo de viaje hacia el 

proveedor en comparación del viaje desde el centro de distribución hacia el local. Esto se debe 

principalmente a que ese tiempo es desconocido y además la combinación de locales y 

proveedores es inmanejable. Para poder tener un valor adecuado para esta constante se realizará 

un ajuste al momento de validar el modelo de acuerdo a los resultados. 

 5.8.2 Rotación 

La rotación hace referencia a la cantidad de vueltas que puede dar un tráiler en un 

determinado tiempo. En este problema en específico se obtendrá la cantidad de vueltas que puede 

dar un tráiler durante una semana. A continuación se muestra la ecuación para obtener la 

información. 

         

         

 

 
                                                                 

                                           desde la bodega j 

 

5.8.3 Dimensionamiento Tráileres 

Finalmente, los tráileres necesarios para realizar la cantidad de viajes durante una semana, 

estarán definidos por la división entre la cantidad de viajes y la rotación. A continuación se puede 

ver la fórmula para su cálculo. 

                                              
18

 BOP: Es la identificación para el Backhaul Operacional. 
19

 BM: Es la identificación para un Backhaul de mercadería desde un proveedor. 
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Por último, para determinar la cantidad de tráileres necesarios para realizar los viajes 

calculados para una semana desde todos los centros de distribución, se debe realizar lo siguiente.  

                       

  

 

Donde j tomaría el valor de la semana que se requiere calcular. 

5.8.4 Estadía en Taller de Mantención 

Finalmente, y luego de haber obtenido la cantidad de tráileres necesarios para cumplir con 

la planificación de cada año, se debe considerar que un cantidad de la flota estará en el taller por 

diversos motivos, como lo puede ser una reparación preventiva o una correctiva. Para ello se 

determinará un porcentaje de  ramplas extras que se debiesen tener con el fin de soportar la falta 

de recursos debido a que están fuera del flujo. 

5.9 Implementación de Planillas de Calculo 

Finalmente y luego de haber construido el modelo matemático se debe proceder a crear una 

especie de software, basado en planillas de cálculo con el fin de poder ir actualizando el modelo 

cada cierto periodo determinado por la empresa. 

Este programa que se creará para el dimensionamiento de flota, contará con la posibilidad 

de cambiar los inputs de aperturas y transferencias de cajas hacia los locales, además de poder 

actualizar los valores de los parámetros. Con estas planillas de cálculo, no solo se puede 

dimensionar la flota en el largo plazo, sino que también se pueden ver las necesidades mes a mes 

dado la simplicidad de cálculo que entrega esta herramienta. 

6. VALIDACION DEL MODELO 

Luego de obtener los resultados preliminares del modelo matemático para el 

dimensionamiento detallado en la sección anterior, es importante proceder a validarlos con la 

realidad  para ver que tanto se acercan a lo que realmente sucedió. Para ello se compararán los 

resultados de las proyecciones de transferencias, la cantidad de viajes y el número de tráileres 

arrendados que arroja el modelo con lo sucedido en los primeros meses del año.  

6.1 Validación Cajas año 2012 

Dado que se tienen los resultados de las transferencias para los primeros 4 meses del año, 

se puede determinar qué tan acertada es la proyección para el año 2012. En la ilustración N°7 se 

pueden apreciar las diferencias entre las transferencias proyectadas y las reales ocurridas desde 

Enero hasta Abril del presente año. 
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Ilustración 7: Diferencias Transferencias Reales vs Modelo. 

Fuente: Elaboración propia 

Dados los resultados podemos corroborar que las proyecciones de las cajas para este año 

2012 están siendo menores a las reales teniendo un error entre un 6% y 9% durante los primeros 

4 meses del año, este error se debe absolutamente a un subestimación de las transferencias hacia 

los locales, y es un dato que entrega otra área de la empresa por lo que es recomendable estar 

validando esta información periódicamente con el fin de ir ajustando la demanda según sus 

variaciones. Además, es importante destacar que la estacionalidad de las transferencias calza con 

lo sucedido con los despachos hacia los locales.  

Según criterios de experto, tener una proyección de las transferencias con un error menor al 

15% es bastante adecuado para un modelo, ya que de esta manera se pueden validar las 

proyecciones en cuanto a los porcentajes de cajas que se transfieren en cada parte del año, por lo 

que esta diferencia tiene relación con el input entregado por la compañía.  

6.2 Validación Viajes año 2012 

Para poder validar la cantidad de viajes que nos entrega el modelo para los diferentes 

centros de distribución, se comparará con los que realmente se hicieron desde las mismas 

bodegas hacia los locales. La información para la validación se tiene desde Enero a Abril del año 

2012. Dado que las proyecciones de las transferencias tenían un error de alrededor de un 9%, se 

determinó que la cantidad de viajes se debía realizar con procesos levemente más ineficientes, de  

manera de aumentarlos y así minimizar el error de las transferencias hacia los locales. El ajuste 

realizado en esta sección corresponde a un 3% menos de cajas por pallet en los principales 

centros de distribución (Quilicura Frio y Lo Aguirre) y con ello los viajes se ajustan a la realidad 

siempre por encima, ya que tal como se vio en secciones anteriores es preferible asumir el costo 

de sobreestimación que el subestimación.  En la ilustración N°8 se puede ver la cantidad de viajes 

realizados desde enero a abril en comparación con los que entrega el modelo y además se nos 

muestra el porcentaje de error asociado a cada mes. 

Se puede ver claramente que al modelar el año 2012 de una manera un poco más 

ineficiente, el resultado de la cantidad de viajes se acerca a la realidad. El error en los meses de 

Enero y Marzo estuvo bajo el 1%, mientras que Febrero y Abril la diferencia fue de alrededor de 
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un 5%, debido principalmente a que la utilización de los equipos esta bajo los valores de los 

parámetros utilizados inicialmente, esto es considerando el ajuste mencionado anteriormente del 

3%. En conclusión podemos determinar que el modelo determina correctamente la cantidad de 

viajes que se deben realizar en cada periodo, con un error cercano al 5%. 

Ilustración 8: Validación Cantidad de Viajes Reales vs Modelo 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Validación Tráilers 

Así mismo como se validaron los viajes se procederá a comparar los resultados del modelo 

en cuanto al dimensionamiento de la flota. Para ello se comparará la cantidad de tráileres que 

entrega el modelo con la cantidad total de tráileres que se tenían para cada periodo, es decir, 

arrendados y propios. En la ilustración N°9 se pueden ver las diferencias entre lo entregado por el 

modelo y la situación real. 

Ilustración 9: Validación Cantidad de Tráileres Reales vs Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La diferencia porcentual es más variable que en las validaciones anteriores. En los dos 

primeros  meses se ajusta bastante bien a la realidad llegando a un 3% de diferencia entre la 

situación real y el modelo, ya en el mes de Marzo la diferencia aumenta entre lo entregado por el 

modelo con la realidad llegando a un 10% en el mes de Abril, esto se debe principalmente a la 

incapacidad de arrendar todos los tráileres necesarios para cumplir con la demanda que tienen los 

locales. Actualmente el mercado del arriendo de recursos de transporte es escaso en cantidad y en 

diversidad, por lo que los equipos que se necesitan para cumplir los despachos no se estarían 

encontrando en el comercio. La información con respecto a la imposibilidad de arrendar recursos 

para la red de transporte fue entregada por el encargado comercial del área de transporte.    

6.4 Validación empresa 

El modelo matemático que se ha creado para el dimensionamiento de la flota ha sido 

validado por todos los cargos del área de transporte, con el fin de que todos los procesos estén 

incluidos al interior del modelo, además de que las variables estén ajustadas a lo que realmente 

ocurre. La importancia de la validación por parte de los expertos se debe principalmente a que la 

compañía utilizará este modelo para el dimensionamiento de su flota para los próximos años.  

7. RESULTADOS DEL MODELO DE DIMENSIONAMIENTO 

En este capítulo del trabajo se obtendrán los resultados del dimensionamiento de flota para 

LTS, para lo cual se utilizará el modelo determinístico explicado anteriormente y con los ajustes 

a los mencionados a las diferentes parámetros. 

7.1 Valores de las Principales Variables del Modelo de Dimensionamiento 

En esta sección se entregará la información del valor final de las principales variables del 

modelo, específicamente de aquellas que se mantendrán constantes con el paso de los años. Hay 

que mencionar que las variables sí pueden ir cambiando con el paso de los años, pero lo que se 

busca es poder generar un escenario base, el cual considera los valores actuales de las diferentes 

variables. Una segunda etapa consistirá en generar diferentes escenarios al modificar las 

principales variables del modelo. 

7.1.1 Cantidad de Cajas por Pallet  

Para poder determinar la cantidad de cajas por pallet para cada centro de distribución, 

primero se debe conocer la utilización que se hace de ellos en cada una de las bodegas. Para 

saberlo se creó una base de dato que uniese toda la información de los viajes de los últimos 6 

meses, con el fin de obtener un valor ajustado a la realidad actual de la compañía y de esta forma  

crear la situación base. En la ilustración N°10 se muestra la cantidad de cajas al interior de un 

tráiler de 48 pies de largo, es importante destacar que para un equipo más corto la cantidad de 

cajas es directamente proporcional a su tamaño (cantidad de pallets que caben en su interior).  

En la ilustración N°10 se puede ver que los centros de Quilicura seco y Lo Aguirre tienen la 

misma utilización de los tráileres, lo que se debe a que las cajas que transfieren tienen las mismas 

características volumétricas y no varían considerablemente de un mes a otro. Con respecto a la 

bodega de Quilicura Frio, se puede ver que es la que menos cajas por tráiler lleva, lo que se 

explica por la fragilidad de las cajas que transporta y tampoco presenta variación, mientras que en 
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el centro de distribución de Puerto Santiago se puede ver claramente la estacionalidad de sus 

despachos. Es por esta razón que la utilización de las ramplas desde esta bodega se analizará a 

nivel mensual, ya que tomar el promedio llevará a un resultado desviado de la realidad. 

Ilustración 10: Cantidad de Cajas por Tráiler para cada Centro de Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener los resultados con respecto a la cantidad de cajas por tráiler, se determinará 

la cantidad de cajas por pallets. Para obtener este valor se dividirá el indicador de eficiencia por 

la cantidad de pallets que caben al interior de cada tipo de rampla. En la tabla N° 10 se muestran 

los resultados obtenidos para la variable del modelo. 

Tabla 10: Cajas por Pallet para cada Centro de Distribución 

Centro de Distribución Cajas por Pallet Promedio 

Quilicura Seco 70 
Quilicura Frío 70 

Lo Aguirre 33 

Puerto Santiago 

Mes Cajas Por Pallet 

Enero 47 

Febrero 50 

Marzo 38 

Abril 37 

Mayo 36 

Junio 35 

Julio 35 

Agosto 38 

Septiembre 38 

Octubre 36 

Noviembre 40 

Diciembre 41 
Fuente: Elaboración propia 
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Con estos valores se puede obtener la cantidad de viajes necesarios a realizar para traspasar 

el total de cajas desde un centro de distribución a un determinado local, independientemente de la 

rampla que se utilice. 

7.1.2 Variables del Tiempo de Ciclo de un Viaje 

Para determinar el tiempo de ciclo se considerarán los subprocesos mencionados en la 

sección 5.8.1. Para cada uno de estas etapas se realizó un levantamiento de información y luego 

se obtuvo un promedio para la variable. A continuación se revisará cada subproceso y los datos 

obtenidos. 

Proceso 1: Tiempo en centro de distribución 

Para obtener los tiempos de este subproceso se trabajó con dos bases de datos. De la 

primera se obtuvieron los tiempos de estadía en andén para lo cual se eliminaron todos los datos 

menores a 45 minutos y mayores a 10 horas, ya que son considerados outliers. Finalmente se 

obtuvo el  promedio para cada centro de distribución los cuales se muestran en la tabla N°11. 

Para los centros de distribución de Puerto Santiago y Lo Aguirre se consideró el supuesto de que 

se demoraban lo mismo que el centro de distribución de Quilicura Seco, esto principalmente a 

que no existen los medios para poder obtener dicha información. 

Tabla 11: Tiempos en andén por Centro de Distribución 

Centro de Distribución Tiempo en Anden (Horas) 

Quilicura Seco 5,08 
Quilicura Frio 4,8 

Lo Aguirre 5,08 
Puerto Santiago 5,08 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al tiempo de espera por chofer se limpiaron todos los datos mayores a 10 

horas y se obtuvo un promedio considerando todos los centros de distribución, el cual se puede 

ver en la tabla N°12. 

Tabla 12: Tiempo promedio de espera por Chofer 

Tipo de tiempo Tiempo (Horas) 

Tiempo de Espera por Chofer 2,6 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso 2 y 4: Tiempos de viaje  

El tiempo fue entregado como un input para cada local, con respecto al tiempo extra por 

visita a proveedores se trabaja agregándole un 50% sobre el viaje que se realiza al local.  
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Proceso 3: Tiempos  de estadía en el local 

El proceso relacionado con la estadía en el local se mide de la siguiente forma: ·n la 

portería de la tienda el guardia registra la hora de ingreso del tráiler y luego se anota la hora de 

salida, con lo que se capturaría toda la estadía al interior del local por parte de una rampla. En 

este proceso no se considera un tiempo de espera afuera del local, ya que los tráileres propios de 

LTS ingresan directamente a la recepción para ser descargados inmediatamente. En la tabla N°13 

se muestra el tiempo de estadía en el local. 

Tabla 13: Tiempo de estadía local 

Tipo de tiempo Tiempo (Horas) 

Tiempo de estadía dentro del local 2,3 

Fuente: Elaboración propia 

Además, para los locales ubicados en las regiones extremas como la XVI, I, II y XII se 

obtuvieron valores más altos de tiempo en descarga de la mercadería, ya en estas tiendas se 

consideró un valor 10% más alto que el valor mostrado en la tabla N°13. 

Proceso 5: Tiempos y porcentajes de los viajes que realizan Backhaul. 

Este punto hace referencia al tiempo de carga de la mercadería en las bodegas del 

proveedor, para luego volver hacia el centro de distribución de LTS. Por contrato el tiempo de de 

carga no debiese ser mayor a dos horas, es por esto que se considerará este valor para el modelo, 

ya que no es posible obtener una información más detallada debido a que no se está en las 

dependencias de la empresa. En este punto no se consideran los tiempos de viaje los cuales 

fueron abordados en los puntos 2 y 4. 

Además del tiempo de estadía, se debe considerar el porcentaje de los viajes que hacen esta 

operación. Hay que destacar que sólo los tráileres con 48, o más pies de largo, realizan backhaul. 

En la tabla N°14 se puede ver el porcentaje de viajes que tuvieron una visita al proveedor. La 

manera de medirlo es a través de la región en cual está inserto el local hacia donde se realizó el 

viaje, específicamente se consideraron los datos desde Noviembre a Marzo, de manera de 

capturar un mes peak y otro que por historia tienen menos transferencias. 

Tabla 14: Porcentajes de Viajes con Backhaul por región 

Región % de Viajes con Backhaul 

XV – Región Arica y 

Parinacota 
11% 

I – Región Tarapacá 46% 

II – Región Antofagasta 39% 

III – Región de Atacama 62% 

IV – Región de Coquimbo 15% 

V- Región de Valparaíso 24% 

XIII – Región Metropolitana 96% 

VI – Región del B. O´Higgins 49% 
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VII – Región del Maule 13% 

VIII – Región del Biobío 28% 

IX – Región de la Araucanía 67% 

XIV – Región de los Ríos 23% 

X – Región de los Lagos 72% 

XII – Región de Magallanes 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso 6: Descarga de carros con Backhaul 

Este proceso ocurre sólo para los tráileres propios que vengan con mercadería desde un 

proveedor, ya que se necesita descargar los pallets que se trajeron desde otra bodega. Esta 

información fue obtenida mediante el área de recepción de la empresa en donde se proporcionó la 

información de cada recepción del centro de Quilicura desde Noviembre hasta Marzo. Dado que 

los carros propios no necesitan hacer cola para entrar al centro, se consideró el tiempo desde que 

ingresa hasta que vuelve a estar disponible para otro viaje.  

La limpieza de los datos se hizo para datos menores a 10 minutos y mayores a 4 horas, esto 

principalmente a posibles errores que no debiesen ser comunes en la recepción. El tiempo de 

recepción se puede ver en la tabla N°15. 

Tabla 15: Tiempo de descarga Backhaul 

Tipo de tiempo Tiempo (Horas) 

Tiempo de descarga Backhaul 2,8 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3 Rotación de un tráiler 

La rotación de un tráiler va indicar la cantidad de vueltas que puede dar un tráiler en un 

tiempo determinado de tiempo, en el caso de este problema se considerará el periodo de una 

semana.  Para el cálculo del tiempo de uso de un tráiler se considerará que este se mueve  6 días a 

la semana durante 15 horas diarias, llegando a un total de 90 horas semanales que debiese estar 

funcionando un tráiler. Hay que destacar que estas horas de trabajo no corresponden a un solo 

transportista, ya que se estarían pasando a llevar las leyes laborales. 

7.1.4 Estadía de un tráiler en el Taller de Mantención 

La estadía de un tráiler al interior del taller de mantención es muy variable, dada la cantidad 

de problemas que se pudiesen tener con cada uno, sobre todo las mantenciones correctivas. Por 

esta razón, se trabajará con la cantidad promedio de ramplas que hay en una semana.  

Luego de un estudio de la cantidad de tráiler en reparación se llegó a la conclusión de que 

una semana promedio se tenía alrededor de un 8% sobre el total de ramplas en el taller de 

reparación. Este dato varía durante la semana en donde un lunes nos encontramos con una mayor 

cantidad de recursos de transporte en reparaciones, lo que se debe principalmente a que el taller 
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no trabaja durante los domingos. Lo anterior no incluye urgencias que puedan ocurrir durante este 

día. 

7.2  Resultados Dimensionamiento de Tráileres año 2012. 

A partir del modelo matemático se puede dimensionar la flota necesaria para cumplir con 

los despachos del año 2012. Para ello se mostrarán los resultados obtenidos para las cajas, 

cantidad de viajes y la cantidad de tráileres necesarios, pero primero se mencionarán los sucesos 

que debiesen ocurrir durante el año. 

7.2.1 Acontecimientos y aperturas año 2012 

Para poder dimensionar la flota de la manera correcta es necesario conocer y agregar los 

acontecimientos que afectan las transferencias durante el 2012. Además, es fundamental agregar 

la cantidad de locales que se abrirán durante el año. 

Durante el año 2012, se proyecta que el centro de distribución de Lo Aguirre empiece a 

funcionar al 100% en el mes de Mayo, por lo que las transferencias desde Quilicura Seco 

disminuirán considerablemente a partir del mes de Abril. 

Con respecto a las aperturas, durante el año 2012 están proyectados locales nuevos a lo 

largo de todo el país. El detalle de los porcentajes de nuevas tiendas por formato se muestra en la 

tabla N°16. 

Tabla 16: Aperturas año 2012 

Formato Cantidad de Aperturas 

Híper Líder 10 % 
Líder Express 38 % 
Bodega Acuenta 52 % 

Fuente: Elaboración propia 

La proporción de las aperturas se debe principalmente a la dificultad que tiene la 

construcción de cada uno, en donde la cantidad de metros cuadrados aumenta bastante la 

dificultad de poder encontrar lugares disponibles para su construcción. 

7.2.2 Cantidad cajas año 2012 

Para el año 2012 se proyecta el traspaso de 113.674.837 cajas desde los centros de 

distribución de Quilicura Frio, Quilicura Seco, Puerto Santiago y Lo Aguirre hacia los locales de 

todo Chile, esto implica un crecimiento del 11% con respecto al año 2011. En la tabla N°17 se 

pueden ver las proyecciones para las diferentes bodegas. 

Las transferencias mencionadas anteriormente se pueden desagregar a nivel de mes 

considerando la participación histórica de cada uno dentro de las transferencias anuales de cada 

centro de distribución. En la ilustración N°11 se pueden ver las transferencias por mes para los 

distintos centros de distribución. 
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Tabla 17: Transferencias por Centro Distribución año 2012 

Centro distribución Transferencias Año 2012 (Cajas) 

Quilicura Seco 10.154.763 
Quilicura Frio 28.199.077 
Lo Aguirre 59.638.430 
Puerto Santiago 15.682.567 

Fuente: Elaboración propia 

El gran aumento de las transferencias desde Lo Aguirre y la caída de las cajas de Quilicura 

Seco se deben a la puesta en funcionamiento del centro de distribución de Lo Aguirre, por lo que 

el centro de Quilicura Seco quedará transfiriendo cerca de 141.000 cajas por mes.  

Ilustración 11: Transferencias por mes de los centros de distribución año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.3 Cantidad Viajes Año 2012 

En la construcción del modelo se tuvo que determinar qué tipo de tráiler abastece a cada 

local. Además, se cuenta con la cantidad de cajas por pallet para cada centro de distribución y las 

transferencias para cada local. Por lo tanto, se puede proceder al cálculo de la cantidad de viajes 

necesarios para cumplir con la planificación de los despachos. En la tabla N°18 se puede ver la 

cantidad de viajes que se realizan durante el año 2012 para cada centro de distribución. 

Tabla 18: Viajes año 2012 para cada centro de distribución 

Centro Distribución Cantidad Viajes Año 2012 

Quilicura Seco 6.370 
Quilicura Frio 37.351 
Lo Aguirre 40.484 
Puerto Santiago 14.802 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación en la ilustración N°12 se muestran los viajes desagregados para cada mes 

para cada centro de distribución. 

Dado los resultados de las cajas y la cantidad de viajes se desprende que es directamente 

proporcional, es decir, a mayor cantidad de cajas mayor es la cantidad de viajes que se necesitan 

realizar. Por otro lado, se puede ver claramente el crecimiento de la cantidad de viajes que hacen 

desde Lo Aguirre, debido principalmente a su puesta en marcha. 

Ilustración 12: Viajes estimados para cada mes por centro de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.4 Dimensionamiento de la Flota año 2012 

Luego de obtener todas las variables que inciden directamente en el modelo, se pudo 

determinar el resultado de la cantidad de tráileres necesarios para el año 2012. Los resultados 

están a nivel de semana por lo que para llevarlos a nivel de mes se considerará la semana más alta 

de cada mes.  

El primer resultado del dimensionamiento se puede ver en la ilustración N°13. Este gráfico 

nos muestra la cantidad de tráiler necesarios para abastecer a todos los locales del país y además  

nos muestra el tipo de tráiler requerido según el largo necesario. 

Es importante destacar que en los resultados mostrados anteriormente se consideraron los 

despachos a todas las regiones del país, lo cual no ocurre actualmente en la empresa, sino que 

sólo se abastece con tráileres propios  la V, VI, VII y Región Metropolitana, el resto de las 

regiones se despachan a través de diversas empresas transportistas. En el caso de que se cambie la 

estrategia de la compañía y se empiece a despachar a todas las regiones del país, se debiese 

aumentar en un 185% la cantidad de recursos y los equipos largos representan el 82% de la flota.  
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Ilustración 13: Dimensionamiento Tráileres año 2012 todo Chile 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder ver el dimensionamiento de las regiones que actualmente se despachan con 

equipos propios, se puede ver la ilustración N°14 en donde aparece la necesidad según el largo 

requerido. 

Ilustración 14: Dimensionamiento regiones zona cero año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa un crecimiento del 65% para las zonas que actualmente se despachan con 

recursos propios, valor que se calculó tomando en cuenta el mes peak y la cantidad de tráileres 

que se tienen el 2011. Esta gran diferencia se debe, principalmente, a que LTS no tenía ninguna 

política de compra de ramplas, es decir, nunca se creó un dimensionamiento de la flota necesaria.  
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Además, se puede ver claramente que la flota debiese estar compuesta en su gran mayoría 

por tráileres de 48 o más pies de largo. Es fundamental que la flota de la empresa vaya creciendo 

en dicha dirección, ya que de esta manera la eficiencia del área de transporte sería mayor en vista 

de que se debiesen realizar menos viajes para cumplir con la demanda de los locales. 

En la ilustración N°15 se puede ver la necesidad para cada tipo de tráiler durante el año 

2012 para la zona cero. Se debe considerar que se agregaron los tipos frio con su similar sin 

termo con el fin de simplificar la lectura del gráfico. 

Como se tienen los resultados para la zona cero, se procederá a determinar la cantidad de 

tráiler faltantes para esta Zona en el mes peak para cada tipo de tráiler. Estos resultados se pueden 

ver en la tabla N°19. 

Ilustración 15: Dimensionamiento Zona Cero por Tipo de Tráiler año 2012  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Requerimiento adquisición Tráileres Zona Cero Año 2012 

Tipo Tráiler Actual LTS 
Necesidad 

Mes  Peak 
Diferencias 

100 17 37 20 

200 13 19 6 

300 10 29 19 

400 13 13 0 

600 18 10 0 

700 61 93 32 

800 17 8 0 

900
20

 77 164 87 

Fuente: Elaboración propia 

                                              
20

 Se agruparon los carros tipo 900 con los 1000 debido a sus similitudes. 

 47   45   52   56   60   62   62   65   65   64   66   66  
 25   23   26   28   30   31   31   32   32   32   32   32   13   14   16   16   17   19   19   19   19   18   18   18  

 183   173  
 192   209  

 230   235   239   252   251   248   257   257  

Tipo 100 y 300 Tipo 200 y 400 Tipo 600 y 800 Tipo 900 y 700 
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De acuerdo a estos resultados la flota de LTS se debiese incrementar en 164 tráileres de 

acuerdo a las especificaciones que se muestran en la tabla. Hay que mencionar que un supuesto 

del modelo es que los equipos sólo se ocupan para un determinado tipo de local, es decir, no se 

puede ocupar una rampla que no esté asignada  al local. 

Finalmente, se debe considerar la cantidad de tráileres que están en el taller por reparación. 

Tal como se mencionó anteriormente, el 8%  del total de ramplas están en reparación. Por lo tanto 

para poder satisfacer completamente la demanda considerando los equipos en taller se debiesen 

adquirir 30 tráileres extras.    

7.3 Resultados Dimensionamiento año 2013 

7.3.1 Acontecimientos y aperturas año 2013  

En el año 2013 sólo se proyecta el movimiento de mercadería desde Puerto Santiago hasta 

Quilicura. Resultado de este traspaso se verá una variación en la cantidad de cajas por pallet que 

se envían desde el centro de distribución de Quilicura Seco, en donde se pasa de 70 a 35 cajas. La 

bodega de Puerto Santiago no verá ninguna variación dentro de sus variables de eficiencia, por lo 

que el movimiento no le afecta. 

Con respecto a la apertura de nuevos locales en la tabla N°20 se detalla el porcentaje de 

nuevas tiendas que tendrá cada formato. 

Tabla 20: Aperturas año 2013 

Formato Aperturas Cantidad Locales 

Híper Líder 9 % 
Líder Express 36 % 
Bodega Acuenta 55 % 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2013 las proporciones de aperturas con respecto al año 2012 se mantienen 

constantes.  

7.3.2 Cantidad de Cajas 2013 

Para el año 2013 se proyecta la transferencia de 138.638.516 cajas, es decir, un crecimiento 

del 15% con respecto al 2012 sólo considerando los centros de distribución de Quilicura Frio, 

Quilicura Seco, Lo Aguirre y Puerto Santiago. El detalle de las transferencias para las distintas 

bodegas se puede ver en la tabla N°21. Además, entre paréntesis se muestra el crecimiento con 

respecto al año anterior. 

Las únicas transferencias que disminuyen de un año a otro son las del centro de Quilicura 

Seco, esto debido principalmente a la ampliación de la bodega de Frio y al traspaso a la bodega 

de Lo Aguirre. En cuanto al desglose por mes de las transferencias por cada centro se pueden ver 

en la ilustración N°16. 
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Tabla 21: Aperturas Año 2013 

Centro Distribución Cantidad Cajas Año 2013 

Quilicura Seco 2.988.241 (- 71%) 
Quilicura Frio 31.084.210 (+ 10%) 
Lo Aguirre 75.226.504 (+ 26%) 
Puerto Santiago 21.021.251 (+ 34%) 

Fuente: Elaboración propia 

En ilustración N °16 se puede apreciar que no existe ningún cambio brusco en la cantidad 

de cajas transferidas durante el año, sólo se puede ver la tendencia al alza que existe para cada 

centro, siendo Lo Aguirre el que posee mayor crecimiento.  

Ilustración 16: Transferencias mensuales para cada centro de distribución año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3 Cantidad de viajes año 2013  

Para obtener la cantidad de viajes a realizar durante el año 2013, se mantendrán constantes 

las variables del modelo, con el fin de conocer los resultados en caso de que no se haga ningún 

tipo de gestión. Los despachos que se realizarán durante el 2013 se presentan en la tabla N° 22. 

Tabla 22: Cantidad de Viajes año 2013 para cada Centro de Distribución 

Centro Distribución Cantidad Viajes Año 2013 

Quilicura Seco 3.235 
Quilicura Frio 42.112 
Lo Aguirre 47.159 
Puerto Santiago 19.793 

Fuente: Elaboración propia 

 -    

 1.000.000  

 2.000.000  

 3.000.000  

 4.000.000  

 5.000.000  

 6.000.000  

 7.000.000  

 8.000.000  

Quilicura Seco 

Lo Aguirre 

Quilicura Frio 

Puerto Santiago 



45 
 

Para el año 2013 la cantidad de viajes tiene un crecimiento de alrededor del 13% con 

respecto a la cantidad de viajes realizados durante el año 2012, lo que implica una nueva 

adquisición de recursos para la flota de la empresa. 

En la ilustración N°17 se puede ver el desglose a nivel mensual de la cantidad de viajes que 

se realizan para cada centro de distribución.  

Ilustración 17: Viajes mensuales por Centro de Distribución año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4 Cantidad de Tráileres año 2013 

Los tiempos con los cuales se obtiene el tiempo de ciclo se mantendrán constantes en el año 

2013. Éstos no debiesen incrementarse, ya que la cantidad de viajes a un determinado local no 

debiese aumentar considerablemente. Esto se debe  principalmente, a que los locales tienen una 

restricción de espacio en cuanto a las bodegas, superficie de local y cantidad de personas que se 

pueden atender. Por esta razón, la apertura de locales se va haciendo constantemente, de manera 

de ir alisando la demanda de los diferentes locales. Los resultados del dimensionamiento de todas 

las regiones para el año 2013 se pueden ver en la ilustración N° 18, en donde están segmentados 

según el largo del recurso.  

El crecimiento proyectado para el año 2013 en cuanto al dimensionamiento de flota para 

todas las regiones sería cercano al 14%. Esto es bastante menor que el 2012, lo que se explica 

porque la comparación se realiza sobre el mismo escenario, que es el de abastecer los locales de 

todo Chile. Por otro lado, los tráileres largos representan el 85% de la flota, lo cual aumenta con 

respecto al 2012. 
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Ilustración 18: Dimensionamiento Tráileres año 2013 todo Chile 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de que se mantengan los despachos solo a la V, VI, VII y Región Metropolitana, 

la cantidad de tráileres necesarios sería de alrededor de un 44% menos. El resultado se puede ver 

en la ilustración N°19. 

Ilustración 19: Dimensionamiento regiones zona cero año 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados son más ajustados que los del 2012. Acá solamente se puede ver un 

crecimiento de un 10% con respecto a los tráileres, situación que se debe principalmente a que las 

aperturas de locales no fueron realizadas dentro de esta zona. Además, se asume que en el año 

2012 se hizo la compra correcta, lo cual no pasaba en los años anteriores, ya que no existía un 

modelo para el dimensionamiento, el cual orientara la compra de ramplas. En la ilustración N°20 

se puede ver el detalle de los requerimientos para cada mes del año 2013 para la zona cero. 
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Ilustración 20: Dimensionamiento Zona Cero por Tipo de Tráiler año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se entregan los recursos faltantes  para el año 2013 por cada tipo de tráiler. 

Según los resultados obtenidos para el dimensionamiento del año 2013, es necesario adquirir 38 

tráileres, según las especificaciones determinadas en la tabla N°23. 

Finalmente, se debe considerar el porcentaje de equipos que están en el taller durante un 

periodo. Para poder asegurar una flota constante se debe agregar 3 tráileres extras considerando 

que se adquirieron los tráiler de reposición en el año 2012. 

Tabla 23: Requerimiento adquisición Tráileres Zona Cero Año 2013 

Tipo Tráiler LTS 2012 
Necesidad 

Mes  Peak 
Diferencias. 

100 37 40 2 

200 19 21 2 

300 29 31 2 

400 13 14 1 

600 10 10 0 

700 93 94 1 

800 8 11 3 

900 164 191 27 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Resultados Dimensionamiento año 2014 

7.4.1 Acontecimientos y aperturas año 2014 

Para el año 2014 no está proyectado ningún tipo de cambio entre las bodegas, por lo que se 

mantiene la misma distribución del 2013. Con respecto a las aperturas, en la tabla N°24 se 

pueden ver las aperturas para cada formato.  

Tabla 24: Aperturas año 2014. 

Formato Aperturas Cantidad Locales 

Híper Líder 10% 
Líder Express 32% 
Bodega Acuenta 58% 

Fuente: Elaboración propia 

En este año, las aperturas crecen cerca de un 40% con respecto a las realizadas durante el 

año 2013. El crecimiento en la cantidad de nuevos locales impactará directamente en un aumento 

en el porcentaje de tráileres necesarios para satisfacer la demanda. 

7.4.2 Cantidad de Cajas Año 2014 

Las proyecciones de transferencias aumentan en un 12% con respecto al 2013 y nos 

muestran que, para el año 2014, se despacharán 145.815.112 cajas desde los centros de 

distribución hacia los locales. Además en la tabla N°25 podemos ver las transferencias desde 

cada bodega. 

Tabla 25: Transferencias por Centro de Distribución año 2014 

Centro Distribución Cantidad Cajas Año 2014 

Quilicura Seco 3.398.894 (+ 14%) 
Quilicura Frio 35.850.147 (+ 15%) 
Lo Aguirre 82.636.043 (+ 10%) 
Puerto Santiago 23.930.028 (+ 14%) 

Fuente: Elaboración propia 

Las transferencias por cada centro de distribución mantuvieron el crecimiento desde cada 

una, lo que se debe principalmente a que no hubo ningún tipo de cambio entre ellas. La tendencia 

al alza de cada mes se puede ver en la ilustración N°21. 
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Ilustración 21: Transferencias Mensuales por cada Centro de Distribución año 2014 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.3 Cantidad de viajes año 2014  

Para calcular la cantidad de viajes durante el año 2014 se mantendrán constantes las 

variables de tiempo y utilización de los equipos, al igual que el año 2013. La cantidad de viajes 

para el año  2014 para cada centro de distribución se puede ver en la tabla N°26. 

Tabla 26: Cantidad de viajes  por Centro de Distribución Año 2014. 

Centro Distribución Cantidad Viajes Año 2014 

Quilicura Seco 3.652 
Quilicura Frio 51.540 
Lo Aguirre 51.706 

Puerto Santiago 22.311 

Fuente: Elaboración propia 

En el 2014, la cantidad de viajes aumenta en un 15% con respecto al 2013 y más con 

respecto a la cantidad de transferencias. Esto se explica, ya que la cantidad de cajas despachadas 

aumentó en los centros de distribución que tienen una menor eficiencia de utilización, como en 

este caso puede ser Quilicura Frio o la bodega de Puerto Santiago. Para analizar los viajes 

realizados desde cada centro de distribución favor revisar la ilustración N°22, donde se  puede 

ver que a final de año la cantidad de viajes realizados desde el centro de distribución de Quilicura 

Frio supera a los de Lo Aguirre. Esto se debe principalmente al crecimiento de transferencias 

desde esa bodega y a la baja utilización de los tráileres. El crecimiento del 15% sobre los viajes 

del 2013 nos indica que es necesario un aumento en la flota para cumplir con la planificación del 

año. 
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Ilustración 22: Viajes Mensuales por Centro de Distribución año 2014 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico presentado en la ilustración N°22 se puede ver que a final de año la cantidad 

de viajes realizados desde el centro de distribución de Quilicura Frio supera a los de Lo Aguirre. 

Esto se debe principalmente al crecimiento de transferencias desde esa bodega y a la baja 

utilización de los tráileres. El crecimiento del 15% sobre los viajes del 2013 nos indica que es 

necesario un aumento en la flota para cumplir con la planificación del año. 

7.4.4 Cantidad de Tráileres año 2014 

Para determinar la cantidad de tráileres para el año 2014 se considerarán los mismos 

supuestos y valores de las variables que para el año 2013, debido a que no se proyectan grandes 

cambios durante este periodo de estudio. Los resultados del dimensionamiento para abastecer a 

los locales de todos Chiles se pueden ver en la ilustración N°23. 

Ilustración 23: Dimensionamiento Tráileres año 2014 todo Chile 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 -    

 1.000  

 2.000  

 3.000  

 4.000  

 5.000  

 6.000  

Quilicura Seco 

Lo Aguirre 

Quilicura Frio 

Puerto Santiago 



51 
 

La cantidad de tráileres necesarios para abastecer a los locales de todo Chile aumenta en un 

8% con respecto al 2013. Además, los tráiler largos representan el 84% de la flota, es decir para 

este año aumentó la cantidad de locales que requieren la llegada de ramplas cortas con respecto al 

año anterior. 

 Los resultados para la zona cero se pueden ver en el gráfico de la ilustración N°24.  

Ilustración 24: Dimensionamiento regiones zona cero año 2014 

1 

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento esperado es de un 15% para el año 2014 en cuanto a la cantidad de tráileres 

requeridas para la zona cero, es decir, un 5% más de lo que se creció en el año 2013, situación 

que se explica principalmente por el aumento del 40% de nuevas tiendas. En la ilustración N°25 

se pueden ver los requerimientos para este año según el tipo de tráiler. 

Ilustración 25: Dimensionamiento Zona Cero por Tipo de Tráiler año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de tener los resultados del dimensionamiento por tipo de tráiler para la zona cero, es 

necesario determinar la necesidad de adquisición para poder cumplir con la planificación de todos 

los locales. Para poder ver la cantidad de tráileres faltantes de cada tipo para el año 2014 se puede 

ver la tabla N°27. 

Tabla 27: Requerimiento adquisición Tráileres Zona Cero Año 2014 

Tipo Tráiler LTS 2013 
Necesidad 

Mes  Peak 
Diferencias 

100 40 45 5 

200 21 25 4 

300 31 39 8 

400 14 18 4 

600 10 13 3 

700 94 112 18 

800 11 10 0 

900 191 207 16 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado del dimensionamiento para el año 2014, se nos recomienda la compra de 58 

tráileres según las especificaciones presentadas en la tabla N°27.  

Finalmente, hay que estimar la cantidad de tráileres extra que se deben adquirir debido a la 

estadía de éstos en el taller de mantención, con el fin de mantener una flota constante durante el 

año. Para lograr lo mencionado se debiesen comprar 5 ramplas extras que cumplan dichas 

funciones, llegando a un total de 38 equipos por este concepto. 

7.5 Resultados Dimensionamiento año 2015 

7.5.1 Acontecimientos y aperturas año 2015 

Para el año 2015 existen tres principales acontecimientos al interior de los centros de 

distribución que nos modificarán algunas variables del modelo. A continuación se detallará cada 

uno: 

 En el centro de distribución de Puerto Santiago se realizan cambios en la infraestructura de 

la bodega, ya que no tiene las condiciones adecuadas para soportar el flujo futuro de 

despacho que se alcanzará para dichas categorías de productos en los años venideros. Los 

principales cambios son la creación de más andenes de acuerdo a las proyecciones de 

tiendas, ampliación de la bodega para mantener la mayor cantidad de categorías de 

mercadería general en el recinto y de esta manera evitar el arriendo de bodegas satélites. 

Con la puesta en marcha de estas mejoras, el centro de distribución debiese mejorar el 

indicador de cajas por pallet en alrededor de un 10%. Estos estudios fueron realizados por 

el área operacional de bodegas al interior de la empresa. 
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 Desde el centro de distribución de Quilicura Seco se dejan de realizar despachos, ya que el 

sector destinado a esta bodega será utilizado en la construcción de oficinas para los 

colaboradores. Por lo tanto, las categorías almacenadas en este centro de distribución serán 

transferidas a unas bodegas que se encuentran a 3 horas de distancia del centro actual. A 

este nuevo centro se le nombrará Bodega Satélite. 

Este  acontecimiento  nos indica que las variables de tiempo van a cambiar, es por ello que 

se modificó el tiempo de viaje a los diferentes locales de acuerdo a la situación de cada uno. 

Con respecto a la cantidad de cajas por pallet se espera que se mantengan constantes. 

Por otro lado, se tienen las aperturas de nuevas tiendas a lo largo de todo Chile, las que se 

pueden ver en la tabla N°28, donde se muestra el porcentaje por formato de las nuevas tiendas. 

Tabla 28: Aperturas año 2015 

Formato Aperturas Cantidad Locales 

Híper Líder 9% 
Líder Express 33% 

Bodega Acuenta 58% 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2 Cantidad de Cajas Año 2015 

Para el año 2015 se espera la transferencia de 166.446.945 cajas desde los centros de 

distribución hacia los locales de todo Chile, aumentando un 14% con respecto al año 2014. Para 

ver el detalle de los movimientos por cada bodega se puede ver la tabla N°29. 

Tabla 29: Transferencias por Centro de Distribución año 2015 

Centro Distribución Cantidad Cajas Año 2014 

Quilicura Frio 40.430.919  (+ 14%) 
Lo Aguirre 95.316.685  (+ 15%) 
Nuevo Puerto Santiago 22.568.106        (-%) 
Bodega Satélite 8.371.466       (-%) 

Fuente: Elaboración propia 

Este año es bastante especial por todos los cambios que se realizan en las bodegas, es por 

esto que los porcentajes de crecimiento de Nuevo Puerto Santiago y Bodega Satélite no han sido 

agregados, ya que no es comparable con los datos del año anterior. Con respecto a Quilicura Frio 

y Lo Aguirre se mantienen en constante crecimiento año a año. Para ver un mayor detalle de las 

transferencias se puede ver la ilustración N°26. 
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Ilustración 26: Transferencias Mensuales por Centro de Distribución año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.3 Cantidad de viajes año 2015  

Para poder calcular la cantidad de viajes que se realizarán durante el año 2015, se necesitó 

identificar cómo cambian las variables relacionadas al concepto de utilización de los equipos 

debido a los movimientos de mercadería entre los nuevos centros de distribución.  

El primer gran cambio se debe a la mejor utilización de los recursos de transporte de Nuevo 

Puerto Santiago, debido a los mejoramientos que se realizan al interior de esta bodega. Este 

nuevo escenario permite una mejor consolidación de las diferentes categorías, especialmente por 

el nuevo layout y configuración de la bodega, que ya no va a tener restricciones de espacio. 

Según los estudios de la compañía, se espera una mejora del 10% con respecto a la cantidad de 

cajas por pallet que se debiesen despachar en la categoría de mercadería general. El segundo gran 

impacto que se tendrá en este periodo es la utilización de la nueva bodega satélite, para lo cual se 

ocupó el supuesto que desde esta bodega se mantendrá la utilización de Puerto Santiago.  

Los resultados obtenidos en cuanto a la cantidad de viajes, realizando los cambios 

mencionados anteriormente, se pueden ver en la tabla N°30. 

Tabla 30: Viajes por Centro de Distribución año 2015 

Centro Distribución Cantidad Viajes Año 2015 

Quilicura Frio 57.546 
Lo Aguirre 59.430 

Nuevo Puerto Santiago 19.669 
Bodega Satélite 7.858 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este 2015 se espera un crecimiento cercano al 12% con respecto a la cantidad de viajes 

que se debiesen realizar desde los centros de distribución hacia los locales. Para ver el detalle de 

éstos a nivel mensual se puede ver la ilustración N°27. 

Ilustración 27: Viajes Mensuales por Centro de Distribución año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que para el año 2015 se espera un comportamiento similar entre los 

viajes de Quilicura Frio y Lo Aguirre, en donde el segundo semestre la cantidad de viajes es 

similar entre ambos. 

7.5.4 Cantidad de Tráileres año 2015 

Dados los cambios proyectados para el año 2015, se necesitó ajustar las variables del 

modelo con el fin de obtener un dimensionamiento de acuerdo a lo esperado. Los principales 

cambios realizados son la variación del tiempo de viaje para los despachos desde la Bodega 

Satélite, cambio que se realizó según la ubicación de cada local, ya que depende de eso si se 

aumenta o disminuye el tiempo del viaje. Con respecto a las demás variables del tiempo de ciclo 

se determinó que no tendrían una mayor variación. 

Luego de haber realizado los ajustes mencionados, el resultado obtenido para el 

dimensionamiento del año 2015, con el objetivo de abastecer los locales de todo Chile se puede 

ver en la ilustración N°28. 

Para poder cumplir con la demanda de todo Chile, la flota debe crecer en un  23% lo que se 

debe principalmente a que las aperturas se realizarán en los extremos del país, lo cual impacta en 

un alto crecimiento dada la ineficiencia que éstos generan para la empresa. Con respecto a la 

proporción entre tráileres cortos y largos, para el 2015 se mantiene en alrededor del 85%. 

 -    

 1.000  

 2.000  

 3.000  

 4.000  

 5.000  

 6.000  

 7.000  

Bodega Satelite 

Lo Aguirre 

Quilicura Frio 

Nuevo Puerto Santiago 



56 
 

Ilustración 28: Dimensionamiento Tráileres año 2015 todo Chile 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder analizar el dimensionamiento, sacando las zonas extremas, se puede ver el 

gráfico de la ilustración N°29 en donde se nos muestra el resultado para la zona cero. 

Los resultados obtenidos para la zona cero tienen un crecimiento cercano al 12%, el cual se 

diferencia bastante del 23% que se obtuvo para todo Chile. Esto quiere decir que la cantidad de 

locales que se abren en una determinada zona impacta directamente en la cantidad de tráileres 

que se necesitan. 

Ilustración 29: Dimensionamiento regiones zona cero año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la ilustración N°30, se puede ver el desglose por tipo de tráiler que se 

necesita para cumplirlos requerimientos de la zona cero. 
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Ilustración 30: Dimensionamiento Zona Cero por Tipo de Tráiler año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la tabla N°31, se presentan las diferencias por tipo de tráiler que se 

obtuvieron entre el año 2014 y 2015, con este resultado se planifica la adquisición de tráileres 

para el 2015. 

Tabla 31: Requerimiento adquisición Tráileres Zona Cero Año 2015 

Tipo Tráiler LTS 2014 
Necesidad 

Mes  Peak 
Diferencias. 

100 45 52 7 

200 25 28 3 

300 39 44 5 

400 18 19 1 

600 13 14 1 

700 112 124 12 

800 11 11 0 

900 207 235 28 

Fuente: Elaboración propia 

La adquisición de recursos de transporte para el año 2015 debe ser de 57 ramplas según las 

especificaciones que se presentaron en la tabla N°31. Finalmente, considerando el tiempo que los 

tráileres permanecen durante el taller, se debiesen comprar 4 ramplas para mantener una flota 

constante para abastecer los locales de la zona cero. 
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7.6 Resultados Dimensionamiento año 2016 

7.6.1 Acontecimientos y aperturas año 2016 

Para el año 2016 no se espera ningún acontecimiento con respecto a los movimientos y la 

operación de nuevos centros de distribución, por lo que sólo se tendrían apertura de locales. Las 

proyecciones indican que para el año 2016 se mantienen las proporciones en cuanto a las 

aperturas. Para ver los porcentajes por formato de nuevos locales sobre el total de aperturas favor 

revisar la tabla N°32. 

Tabla 32: Aperturas año 2016 

Formato Aperturas Cantidad Locales 

Híper Líder 9% 
Líder Express 32% 
Bodega Acuenta 59% 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.2 Cantidad de Cajas Año 2016 

Las proyecciones para este año indican que se transferirán 196.980.809 cajas, 

aproximadamente un 11% más que el año 2015. Las cantidades despachadas por cada centro de 

distribución se pueden ver en la tabla N°33.  

Tabla 33: Transferencias por Centro de Distribución año 2016 

Centro Distribución Cantidad Cajas Año 2014 

Quilicura Frio 44.542.386  (+ 11%) 
Lo Aguirre 106.924.467 (+ 12%) 

GM-Lo Aguirre 24.578.064 (+ 9%) 
Importados 9.117.044 (+ 9%) 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en la ilustración N°31, podemos ver la proyección de transferencia para cada mes 

del año 2016. 



59 
 

Ilustración 31: Transferencias Mensuales por Centro de Distribución año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.3 Cantidad de viajes año 2016  

La cantidad de viajes proyectados para el año 2016 se calcularon sin variar los supuestos 

que se ocuparon para el año 2015. Los resultados obtenidos para cada centro se presentan en la 

tabla N°34. 

Tabla 34: Viajes por Centro de Distribución año 2016 

Centro Distribución Cantidad Viajes Año 2016 

Quilicura Frio 62.828 
Lo Aguirre 66.384 
Nuevo Puerto Santiago 21.547 

Bodega Satélite 8.611 

Fuente: Elaboración propia 

Los viajes proyectados para el año 2016 presentan un crecimiento del 10% con respecto a 

los del 2015. En la ilustración N°32 se puede ver el detalle mensual de los viajes por cada centro 

de distribución. 

Los viajes que se realizan desde los centros de distribución de Quilicura Frio y Lo Aguirre 

presentan la misma tendencia este 2016, donde la cantidad de viajes que se realizan se estrechan 

hacia final de año.  
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Ilustración 32: Viajes Mensuales por Centro de Distribución año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.4 Cantidad de Tráileres año 2016 

Para obtener el dimensionamiento de la flota para el año 2016 se ocuparon los mismos 

supuestos que el 2015, ya que simplemente no se realizó ningún cambio para este año. Los 

resultados para el abastecimiento de los locales a lo largo de Chile se muestran en la ilustración 

N°33. 

Ilustración 33: Dimensionamiento Tráileres año 2016 todo Chile 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para cumplir la demanda de los locales a lo largo de Chile, la flota debiese crecer en un 

11% y además la proporción de tráileres largos se mantiene estable cercana a un 86%. En la 

ilustración N°34 podemos ver la cantidad de ramplas para poder abastecer la zona cero, la cual es 

la más cercana a los centros de distribución 
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Ilustración 34: Dimensionamiento regiones zona cero año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos para la zona cero, la flota de la compañía debiese crecer en 

un 9% con el fin de abastecer dicho sector del país. Además, en la ilustración N°35, se puede ver 

el detalle por tipo de tráiler que se necesita para el 2016.  

Ilustración 35: Dimensionamiento Zona Cero por Tipo de Tráiler año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración N° 35 se puede ver que la proporción de ramplas que necesitan plataforma 

va disminuyendo, donde los principales tipos de equipos son los carros cortos 100 y 300, y los 

largos 700 y 900. Por otro lado, es importante determinar la cantidad y tipo de tráileres que se 

requieren adquirir para este año. Los resultados se muestran en la tabla N°35. 
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Tabla 35: Requerimiento adquisición Tráileres Zona Cero Año 2016  

Tipo Tráiler LTS 2015 
Necesidad 

Mes  Peak 
Diferencias. 

100 52 57 5 

200 28 31 3 

300 44 46 2 

400 19 20 1 

600 14 16 2 

700 124 135 11 

800 11 12 1 

900 235 258 23 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2016, se deben adquirir 48 tráileres según los tipos que se presentan en la tabla 

N°35. Finalmente, para mantener la cantidad de ramplas necesarias, considerando la cantidad que 

están en el taller, se debiesen comprar 4 equipos extras. 

7.7 Análisis de diferentes escenarios. 

Dado que el modelo construido es determinístico, es decir, no van a cambiar los resultados 

a menos que se modifiquen los inputs o las variables del modelo, se crearán diversos escenarios 

que simulan las posibles variaciones que pueden ocurrir dentro del proceso, los cuales tendrían un 

impacto en los resultados del dimensionamiento. 

 La generación de estos escenarios es fundamental para que la empresa conozca cómo 

repercuten los cambios en los requerimientos de su flota. Con los resultados, LTS podrá tomar 

acciones con el fin de situarse en el escenario que más le convenga.  

Los escenarios simulados son 4 y a continuación se explicará cada uno en cuanto al 

impacto que tendría. 

7.7.1 Escenario 1: Cumplimiento de la Cantidad de Cajas/Pallet según presupuesto 

Actualmente, el área de transporte no está cumpliendo con los indicadores de utilización de 

sus equipos con respecto a la cantidad de cajas que despacha en un tráiler. Esta situación afecta 

directamente en la cantidad de viajes que se deben realizar para abastecer a un local. Por esta 

razón, el primer escenario consta de la variación de la cantidad de cajas por pallet presupuestadas 

para los próximos 5 años.  

El impacto que tiene la modificación de esta variable es importante, ya que al despachar 

una mayor cantidad de cajas por viajes, se deben realizar una menor cantidad de éstos durante un 

año, por lo que necesariamente se necesitará una menor cantidad de tráileres para cumplir la 

demanda proyectada. 

 El cambio sólo se realizará para los centros de distribución de Quilicura Seco (sólo primer 

año), Quilicura Frio y Lo Aguirre. Esto se debe principalmente a que en estas bodegas no se están 
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cumpliendo los indicadores presupuestados. En la tabla N°36 se pueden ver las variaciones 

realizadas a las variables según la bodega que corresponda. 

Tabla 36: Variación Cajas/Pallet Escenario 1 

Centro de 

Distribución  

Cajas por Pallet  

Base 

Cajas por Pallet 

Escenario 1 

Variación 

Porcentual 

Quilicura Seco 70 78 + 11% 
Quilicura Frío 33 40 + 21% 
Lo Aguirre 70 78 + 11% 

Fuente: Elaboración propia 

 La cantidad de viajes que se deben realizar bajo el nuevo valor para la cantidad de cajas 

por pallets es de alrededor de un 9%, menos en comparación con la situación base. En la 

ilustración N°36 se puede ver la cantidad de viajes de la situación actual y la del escenario 1. 

Ilustración 36: Viajes Situación Base vs Escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, se obtiene el dimensionamiento para el escenario de cumplimiento de cajas 

por pallet. El resultado del nuevo escenario es que se necesita un 7% menos de tráileres para 

abastecer a los locales de todo el país. Para ver los resultados gráficamente favor revisar la 

ilustración N°37. 
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Ilustración 37: Requerimiento todo Chile - Tráileres Situación Base vs Escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el caso de la zona cero, la cantidad de tráileres necesarios es de un 10% menor en 

comparación con la situación base. La modificación en esta zona tiene un mayor impacto que a 

nivel de país, debido a que en las regiones extremas la carga de una rampla se hace a piso, es 

decir, se utilizan todos los espacios, lo cual no se hace para las zonas más cercanas. Los 

resultados de esta zona se pueden ver en la ilustración N°38. 

Ilustración 38: Requerimiento Zona Cero - Tráileres Situación Base vs Escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el caso de la Zona Cero, si consideramos como ahorros los tráileres que se dejan de 

comprar por año, y tomando en consideración un valor de USD $41.000 por rampla, la empresa 

estaría dejando de invertir alrededor de USD 1.951.600 por año, sólo por el mejoramiento de la 
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utilización de los equipos de transporte. Es importante destacar que para lograr asegurar que la 

variable se mantenga en dicho valor, se deben generar planes de acción en torno a la gestión de la 

carga de los equipos. 

7.7.2 Escenario 2: Variabilidad de un ±10% en transferencias sobre las proyecciones 

 Lo que se busca al crear este escenario es conocer cómo debiese variar la flota en el caso 

de un aumento o disminución en las transferencias con respecto a lo proyectado en un periodo 

determinado. Para este escenario se generaron dos posibilidades: Aumento de un 10% o 

disminución de ellas por el mismo valor. La variación de las transferencias se puede deber a 

errores en las proyecciones o a cambios en la economía nacional, lo cual repercute en las ventas 

de los locales y por ende en los traspasos. 

 El cambio en la cantidad de transferencia para un determinado año, repercute 

directamente en la cantidad de viajes que se deben de realizar, ya que se despacha una menor o 

mayor cantidad de cajas, por lo cual se necesitarían menos o más tráileres para cumplir con la 

demanda planificada. Es importante destacar que no se hace ninguna modificación en cuanto a 

los tiempos y eficiencias del proceso. 

 El resultado de esta variación es bastante directo, ya que la cantidad de viajes disminuyen 

en ±10% según sea el caso. En la ilustración N°39 se pueden ver ambas curvas con respecto a la 

situación base, la cual corresponde en donde las proyecciones se cumplen. 

Ilustración 39: Viajes Situación Base vs Escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado del dimensionamiento para este escenario es de un ±10% en comparación con 

la situación base, es decir, si no existe ninguna apertura y ningún tipo de eficiencia dentro del 

proceso global, la cantidad de tráileres se mueve en la misma proporción que la cantidad de 

transferencias de diferencias. El resultado del dimensionamiento se puede ver en la ilustración 

N°40 y N°41, en donde el gráfico de arriba nos muestra el tamaño de la flota para abastecer 

locales de todo Chile y el de abajo la zona cero, respectivamente. 
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Ilustración 40: Requerimiento todo Chile - Tráileres Situación Base vs Escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 41: Requerimiento Zona Cero - Tráileres Situación Base vs Escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

A estos escenarios sólo es posible llegar mientras el año esté transcurriendo, ya que estas 

variaciones se deben a factores externos que no son controlables por la empresa. Por lo tanto, el 

resultado de estos escenarios es una posible sobrestimación, o subestimación de la flota, donde 

sólo se tendrían las pérdidas asociadas a ambos casos tal como fueron explicadas en secciones 

anteriores. Específicamente, para el caso de una subestimación de la flota, la empresa es capaz de 

responder mediante el arriendo de tráileres, o en un caso más extremo la compra de éstos, los 

cuales se demorarían aproximadamente 6 meses en estar disponibles.  
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7.7.3 Escenario 3: Disminución de un 10% de los tiempos asociados a los centros de 

distribución 

L o que se busca encontrar con este escenario es la variación de los resultados del 

dimensionamiento relacionados al mejoramiento de los tiempos de los procesos de bodegaje. 

Específicamente, en este escenario se disminuyeron un 10%  los tiempos de los procesos 

asociados a las bodegas de LTS, ya que es en donde la empresa puede aplicar planes de acciones 

y gestión con el fin de mejorar dichos indicadores. Los procesos involucrados son la carga de la 

mercadería de los diferentes centros de distribución, el tiempo de espera por chofer y la descarga 

de la mercadería proveniente del backhaul. En la tabla N°37 se muestran la disminución en el 

tiempo de ciclo para cada bodega. 

Tabla 37: Diminución de Tiempos de Bodegaje por Centro de Distribución 

Centro de Distribución  Disminución en los Tiempo 

Quilicura Seco 63 Minutos 
Quilicura Frío 61 Minutos 
Lo Aguirre 63 Minutos 
Puerto Santiago 63 Minutos 

Fuente: Elaboración propia 

La disminución en los tiempos sólo impacta en el dimensionamiento de la flota, ya que un 

menor tiempo de ciclo implica directamente una mayor rotación, por lo que cada tráiler daría más 

vueltas en un determinado periodo. Los resultados del dimensionamiento de este escenario para 

el abastecimiento de los locales de todo Chile se pueden ver en la ilustración N°42. 

Ilustración 42: Requerimiento todo Chile - Tráileres Situación Base vs Escenario 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que la disminución del dimensionamiento es bastante menor que los otros dos 

escenarios. En este caso se necesitaría un 4% menos de recursos en comparación con la situación 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

e
n

e-
1

2 

ab
r-

12
 

ju
l-

12
 

o
ct

-1
2 

en
e-

1
3 

ab
r-

13
 

ju
l-

13
 

o
ct

-1
3 

en
e-

1
4 

ab
r-

14
 

ju
l-

14
 

o
ct

-1
4 

en
e-

1
5 

ab
r-

15
 

ju
l-

15
 

o
ct

-1
5 

e
n

e-
1

6 

ab
r-

16
 

ju
l-

16
 

o
ct

-1
6 

Situación  Base Chile Disminución 10% Tiempos  Bodegaje 



68 
 

base. Además, se tienen los resultados para la zona cero, los cuales se pueden ver en la ilustración 

N°43. 

Ilustración 43: Requerimiento Zona Cero - Tráileres Situación Base vs Escenario 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del dimensionamiento para la zona cero, nos encontramos con una disminución 

de un 6% en la cantidad de equipos necesarios en comparación con la situación base. La 

diferencia que existe entre despachar a la zona cero con respecto a los locales de todo Chile, es 

que en el caso de todo Chile la disminución de un 10% es casi marginal en el tiempo de ciclo 

para los locales ubicados en regiones extremas, lo cual no es el caso de las tiendas ubicadas al 

interior de la zona cero. 

En el caso de que sea posible lograr esta disminución en los tiempos para los locales de la 

zona cero, se podría generar un ahorro de USD $ 1.157.110 en cuanto a la inversión anual. Los 

valores están bajo los supuestos presentados en el escenario 1. 

7.7.4 Escenario 4: Optimista y Pesimista 

Finalmente en este capítulo de sensibilidad se generarán dos escenarios opuestos, es decir, 

por un lado se tendrá un escenario optimista y por el otro uno pesimista, en ambos se variarán 

combinaciones de parámetros con el fin de generar dos extremos para el dimensionamiento. 

El mejor escenario posible contempla una combinación de las tres mejores opciones vistas 

con anterioridad, es decir, que la utilización de los tráileres en cuanto a la cantidad de cajas por 

pallet sea la presupuestada,  además las proyecciones de transferencias hacia los locales deben ser 

las proyectadas, ya que cualquier variación de estas podría generar cambios no previstos al 

momento de generar los presupuestos. Por último se considera una mejora del 10% en cuanto a 

los tiempos de trabajo al interior de los centros de distribución de la empresa. Considerando estas 

mejoras la cantidad de viajes a lo largo de todo Chile debiese disminuir en un 9% y la cantidad de 

tráileres necesarios para el despacho disminuye en un 11%.  

Por el otro lado, se tiene el escenario pesimista en donde las transferencias hacia los locales 

aumenten en un 10% con respecto a lo proyectado, esta situación puede ser vista como favorable, 
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pero cuando no se está preparado puede causar efectos negativos, como por ejemplo cuellos de 

botella al interior de los procesos de almacenaje, falta de capacidad del centro de distribución o 

falta de camiones para abastecer a las tiendas con los que el flujo al interior de cada bodega 

estaría siendo entorpecido. Es por ello para este escenario se considerará un aumento del 10% en 

los tiempos de los procesos al interior de la bodega. El resultado en cuanto a los viajes a lo largo 

de todo Chile para este escenario pesimista, es de un aumento del 10% y además un crecimiento 

del 12% en cuanto al dimensionamiento de la flota para todo el país.  

Para poder gráficamente las variaciones de ambos escenarios en comparación con la 

situación base en cuanto a los viajes y cantidad de tráileres se pueden ver las ilustraciones N°44 y 

N°45. 

Ilustración 44: Viajes Situación Base versus Escenario Optimista y Pesimista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Cantidad de Tráileres todo Chile Situación Base versus Optimista y Pesimista. 
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Con estos dos escenarios se puede crea un intervalo en donde es posible encontrar una 

solución para el dimensionamiento de la flota para todo Chile, por ende la empresa puede 

seleccionar en donde ella quiere ubicarse de acuerdo a lo presentado en este informe, aunque de 

todas maneras se realizará una propuesta para ella. 

Finalmente se puede ver en la tabla N°38 el resultado de la variación del dimensionamiento 

de los tráileres necesarios para cumplir con los requerimientos de los locales. Estos están 

ordenados de menor a mayor según corresponda, de manera de conocer el intervalo en donde se 

mueve la solución. 

Tabla 38: Resultados Dimensionamiento Análisis de Sensibilidad 

Escenario Variación del Dimensionamiento con Respecto a Situación 

Base 

Optimista - 11% 

- 10 % Transferencias - 10 % 

Cumplimiento Utilización  - 7% 

Disminución Tiempos CD - 4% 

Situación Base 0% 

+ 10% Transferencias + 10% 

Pesimista + 12% 

Fuente: Elaboración propia 

7.8 Análisis Tamaño de Flota Óptima Sobre el Peak.  

Las transferencias hacia los locales desde los centros de distribución, poseen una 

estacionalidad bastante definida en cuanto a los peaks, este comportamiento es similar con lo que 

respecta a la cantidad de tráileres  necesarios  para satisfacer la cantidad de despachos solicitados 

por parte de los locales.  

De acuerdo a esta situación muchas veces no es conveniente adquirir recursos para el 

momento peak del año, sino que puede ser más rentable arrendar equipos o contratar a 

transportistas externos con el fin de realizar el trabajo extra.  

Para poder determinar el porcentaje óptimo que se debe adquirir sobre el peak, se 

compararán los costos por mantener un equipo sin trabajo durante un mes, con el valor de 

arriendo de un equipo durante el mismo periodo. El costo de mantener un tráileres ocioso es de 

USD $ 374, este valor se obtuvo mediante el costo de oportunidad mensual de la empresa que 

esta valorizado en una tasa de 0,91% para una inversión de USD $ 41.000 por rampla. El valor 

del arriendo mensual es de USD $1.200.    

Finalmente se obtuvo que la manera de minimizar los costos de arriendo y ociosidad 

operativa, es la de poseer una flota del 98% con respecto al peak que se tiene en Diciembre, y 

para dicha fecha es conveniente arrendar equipo de manera de cumplir con los despachos a 

locales. En la figura N° 46 se puede ver un gráfico con el total de costos asociados a cada 

porcentaje del dimensionamiento con respecto al periodo peak. 
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Ilustración 46: Costo Operacional de Arriendo + Costo de Oportunidad [USD] 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que los resultados nos indiquen que es más rentable adquirir el 98% de los 

equipos necesarios para el periodo peak, se trabajará con la compra del 100% en los capítulos que 

vienen, esto se debe principalmente a políticas de la empresa de asegurar los despachos hacia los 

locales, y así evitar la pérdida de venta. 

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

En esta sección del trabajo se procederá a realizar un análisis económico para cada región 

del país, con el fin de determinar si es rentable tener una flota propia o más bien externalizarla 

con algún transportista. Para hacer la comparación entre los dos posibles escenarios, se utilizará 

la herramienta del flujo de caja incremental basado en los costos de cada uno. 

8.1 Flujo de Caja Incremental  

El flujo de caja incremental es utilizado para comparar dos escenarios de proyectos, por lo 

general uno que ya existe al interior de la empresa y el otro que es donde se hace una inversión 

que genere un cambio al interior de ésta. (Nassir Sapag Chaín, 2007). 

Para los dos escenarios se deben proyectar los flujos futuros con el fin de agregarlos al flujo 

de caja. Sin embargo, las variables con valores iguales deben ser omitidas, ya que no agregan 

nada diferente a la evaluación. Finalmente, para comparar ambos escenarios, se realiza un 

análisis incremental, en donde el resultado se obtiene de la diferencia de ambos escenarios y  

luego se determina el escenario con mayores o beneficios para la empresa (Nassir Sapag Chaín, 

2007). 

En este estudio el horizonte de evaluación será de 5 años, es decir, el mismo periodo de 

tiempo del dimensionamiento de la flota realizado con anterioridad, ya que sólo existe 

información para dichos años. Los datos que se utilizarán para esta etapa vendrán directamente de 
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los resultados obtenidos en las secciones pasadas, específicamente la cantidad de viajes y el 

dimensionamiento de la flota. 

8.2 Variables de la Evaluación.  

8.2.1 Inversión 

La inversión está compuesta exclusivamente por la compra de tráiler y los costos asociados 

a su adaptación a la norma Chilena, ya que se importan desde Estados Unidos.  

La adquisición de equipos puede estar compuesta por ramplas grandes (53 pies) o Cortas 

(32 pies). Además, como se mencionó en capítulos anteriores, pueden tener un termo o 

plataforma, pero para el caso de esta evaluación sólo se considerarán tráileres largos con termo y 

cortos con termo y plataforma. Estos supuestos vienen definidos por la empresa, ya que se busca 

tener una flota más flexible, es decir, que pueda utilizar cualquier equipo en cualquiera  de los 

centros de distribución y además atender a la mayor cantidad de locales. 

El valor de la inversión viene dado por una reciente cotización de ramplas en el extranjero y 

en donde podemos diferenciar el valor de cada tipo de tráiler. Hay que destacar que estos valores 

son de equipos usados, específicamente del año 200821. El valor de cada uno se muestra en la 

tabla N°39. 

Tabla 39: Valor por Tipo de Tráiler 

Tipo Tráiler Valor del Tráiler (USD) 

Tráiler Corto (32 pies) $ 56.087 
Tráiler Largo (53 pies) $ 45.264 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor costo de un tráiler corto viene dado por dos motivos: El primero es su inexistencia 

en el mercado de Estados Unidos, por lo que se deben cortar para que estos coincidan con los 

requerimientos del cliente, y el segundo es que los tráileres cortos deben venir con plataforma 

para poder cumplir con los requerimientos de la empresa.  

8.2.2 Cantidad y Tipo de Viajes 

La cantidad de viajes que se realizan a cada región es fundamental para realizar la 

evaluación. Para ello se agruparán los viajes que arroja el modelo según la región en donde está 

ubicado el local. Esto se debe principalmente a que se hará una evaluación para cada región por 

separado. 

Además de la cantidad de viajes, nos encontramos con el tipo de éstos, específicamente nos 

encontramos con cuatro. Los dos primeros corresponden a la ida, en donde puede ser de 

mercadería no perecibles o perecedero, en el último caso el viaje es más costoso por el uso de 

petróleo por parte del termo para mantener la temperatura requerida al interior del tráiler. La 

                                              
21

 Los valores presentados en esta sección difieren de los vistos en secciones anteriores, esto se debe a que estos 

corresponden a una cotización y los anteriores a valores vistos en un benchmarking.  
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manera de reconocer este tipo de viaje es a través de la bodega desde donde es despachado el 

equipo. Este tipo de viaje sólo se realizará desde la bodega de Quilicura Frio. Los otros dos 

corresponden al tipo de viaje de vuelta, ya que puede ser vacío o con mercadería. Para reconocer 

este tipo de viaje conocemos el porcentaje de backhaul o logística inversa que se hace desde cada 

región, el cual se puede ver en la tabla N°15. Las tarifas de cada uno de estos tipos de viaje se 

mencionan en la siguiente sección. 

8.2.3 Tarifas 

Actualmente, la flota de LTS es de carácter mixto, es decir, está compuesta por tráileres 

propios para la zona cero (V, VI, VII y Región Metropolitana)  y equipos externos para los 

locales fuera de las regiones mencionadas anteriormente. Hay que recordar que el tractoreo 

siempre es externo y se paga por vuelta. Dado el modelo de la empresa nos encontramos con dos 

tipos de tarifas según corresponda a la región: La primera de ellas es la utilización solamente del 

tracto y la segunda equivaldría a tracto más tráiler. A continuación se explicará cada una de ellas 

y su modalidad de pago. 

 Tarifa de Viaje Tracto + Tráiler. 

Este tipo de tarifa es la que actualmente se paga en donde el tráiler es externalizado. Este 

valor sólo captura los gastos de la ida y el 30% de la vuelta dependiendo del tipo de mercadería 

que traslade, y en el caso de que realice un backhaul se le paga lo que faltaba de la tarifa de 

vuelta. En caso de que no se haga logística inversa la vuelta debe ser costeada por el transportista 

o en su defecto conseguirse un viaje pagado por otra empresa, lo que se debe principalmente a 

que el equipo no es parte de la empresa. 

En el caso de la evaluación se poseen los valores que se pagan para todas las regiones por 

dichos viajes, por lo que serían un input para el análisis incremental. 

 Tarifa de Viaje Tracto 

Esta tarifa es la que actualmente se paga en la zona cero, en donde los tráileres son propios, 

por lo que el valor sólo contempla los gastos fijos y variables de la utilización del tracto. Además 

del costo del viaje, se debe considerar la vuelta hacia el centro de distribución, ya sea vacía o con 

mercadería de algún proveedor. 

Para este tipo de tarifa sólo se tiene el valor de la zona cero, por lo que faltaría información 

para hacer la evaluación completa para todas las regiones del país. La manera de solucionar dicho 

problema fue la creación de un modelo tarifario en donde se nos entrega el valor de un viaje  

tomando en cuenta los costos fijos y variables de la utilización sólo del tracto. A continuación se 

explicará el modelo tarifario. 

Tal como se mencionó anteriormente, la tarifa debe estar desagregada por costos fijos y 

variables, tal como se muestra en la ecuación que sigue. 

                                         



74 
 

En donde i representa a la región donde se realizará el viaje. A continuación se detallará 

cada uno de los costos con el fin de llegar a un valor final para la tarifa. Primero se analizará el 

costo fijo el cual se presenta a continuación. 

                                                                                                       
                    

A continuación se detallará cada una de las variables presentes en el costo fijo. 

 Cuota: Esta variable considera cuánto debe pagar mensualmente el transportista por la 

compra de su activo considerando que se paga a través de un leasing. En la tabla N°40 se 

detallan los valores y variables para determinar el valor de la cuota. 

Tabla 40: Valores de la Cuota Mensual 

Variable Valor 

Costo Tracto USD $ 90.000 
Cantidad de Cuotas 

Mensuales 
60 

Interés Mensual 1% 
Cuota Mensual USD $ 1.974 

Fuente: Elaboración propia 

 Gastos Administrativos: Este costo fijo que tiene el transportista tiene relación con el 

gasto que él debe tener en cuanto al personal y servicios básicos, con el fin de entregar un 

buen servicio a sus clientes. Para ello se han considerado una secretaria, un jefe 

operacional, más los servicios básicos que se le deben entregar a los administrativos, donde 

se llega a un monto de USD $ 3.630. Hay que especificar que este valor se debe dividir por 

la cantidad de tractos que se necesiten en dicha operación, con el fin de obtener un costo 

por camión. 

 Gastos Fiscales: Los costos asociados a este ítem son los gastos por la inscripción del 

vehículo, la revisión técnica y el permiso de circulación. Por estos conceptos se tendría un 

costo mensual de USD $ 16. 

 Seguros: El costo mensual por este ítem es de USD $ 326 por todos los seguros asociados a 

un camión. Es importante destacar que esta variable es fundamental en este rubro, ya que 

todos los activos deben estar protegidos contra cualquier tipo de accidente. 

 Sueldo Conductores: El valor del sueldo de un conductor dependerá del sector donde 

trabaje- Para el caso de la zona cero se paga USD $ 996, mientras que para un conductor 

fuera de esta zona se le pagan USD $ 1.515. La diferencia radica en los bonos y los viáticos 

que reciben estos últimos. 

En resumen, los costos fijos por tracto se pueden ver en la tabla N°41. Es importante 

destacar que estos gastos se deben prorratear por la cantidad de viajes que se realicen durante un 

mes a una determinada región, con el fin de conocer el costo fijo por cada despacho. 
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Tabla 41: Costos Fijos de un Tracto 

Variable Valor Zona Cero Valor Regiones Fuera Zona Cero 

Cuota Mensual Leasing USD $ 1.974 USD $ 1.974 
Gasto Administrativos

22
 USD $ 3.630 USD $ 3.630 

Gastos Fiscales USD      $ 16 USD       $16 
Seguros USD    $ 326 USD    $ 326 
Sueldo Conductor USD    $ 996 USD $ 1.515 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber determinado los costos fijos de un tracto, se determinarán los costos 

variables asociados a un viaje. Para ello se puede ver la siguiente ecuación. 

                                                                                         
                                                                       

Donde se mide el costo de ir del local i al centro de distribución c. A continuación se 

explicarán las variables influyen en el costo variable de un tracto. 

 Distancia i,c = Esta variable nos indica la cantidad de kilómetros que existen entre el local 

i y el centro de distribución c. 

 Costo Combustible [$/km]= Nos indica cuánto es el gasto de combustible por cada 

kilometro. Las principales variables que impactan en este valor son el costo del petróleo y 

el rendimiento del camión. En el caso de esta segunda variable se utilizó un rendimiento al 

estar cargado y otro cuando esté vacio. Los valores para estas variables se presentan en la 

tabla  N°42. En este caso, específicamente, se usará el valor en pesos chilenos. 

Tabla 42: Costo del Combustible 

Variable Tráiler Cargado Tráiler Vacio 

Precio Litro Petróleo $ 630 $ 630 
Rendimiento 2,3 Km/Lt 3 Km/Lt 
Total Costo Combustible $ 218 $ 167 

Fuente: Elaboración propia 

 Costo Mantención [$/Km] = Este costo está asociado a las mantenciones que se le deben 

hacer al equipo cada cierta cantidad de kilómetros. El valor es de $ 23 pesos por kilómetro, 

costo fue entregado por el taller de mantención y fue obtenido a través de un estudio 

realizado por ellos.  

 Costo Neumático [$/Km]= Este input también fue entregado por el taller de mantención de 

la empresa y tiene un valor de $ 10 pesos por kilometro, este costo considera las 10 ruedas 

que posee un camión diferenciando entre neumáticos direccionales y de tracción. 

Con el modelo presentado anteriormente se puede estimar el valor de la tarifa que debiese 

tener un viaje considerando solamente la utilización de un tracto. 

                                              
22

 El gasto administrativo debe dividirse por la cantidad de Equipos asociados a dicho grupo de trabajo, con el fin de 

obtener el gasto por Tracto. 
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Por otro lado, también se debe considerar que en el caso de que se utilice flota propia, se 

debe generar un costo por el petróleo que consume el termo en el caso de trasladar mercadería 

con restricciones de temperatura. El rendimiento de un termo es de un litro por cada 3 horas de 

funcionamiento.  

Finalmente se calcularon las tarifas faltantes de los viajes hacia las distintas regiones según 

el modelo presentado anteriormente, los valores de los viajes según su tipo se puede ver en el 

anexo D. La tarifa con solo el tracto externo considera el costo de volver vacio en el caso de los 

viajes que no se realice un backhaul, es decir, en caso de realizar un retiro a un proveedor o una 

devolución de activos por parte del local, se debe pagar la diferencia entre ir con el tráiler vacio o 

el tráiler cargado. Además, a la tarifa que considera solo el tracto se le agrega el costo del 

petróleo asociado al viaje por mantener el termo funcionando.  

8.2.4 Mantención 

La mantención de los equipos es una variable a considerar en el escenario en donde el 

abastecimiento se realiza con equipos propios. El costo de mantención anual de cada tráiler se 

obtuvo mediante el análisis del gasto que se tuvo en el taller durante el 2011. Es importante 

considerar que este valor considera las mantenciones y las reparaciones correctivas.  El valor de 

la mantención de una rampla es de USD $ 1.500. 

8.2.5 Depreciación 

La depreciación de activos se aplica sólo para el escenario de realizar los despachos con 

flota propia, ya que en este caso se realiza la compra tráileres, los cuales son activos fijos, por lo 

cual están afectos a depreciación. En el caso del trabajo se depreciará la inversión completa a 10 

años de manera lineal, todo de acuerdo a las políticas de la empresa. 

8.2.6 Valor Residual 

El valor residual de un tráiler, hace referencia al precio que éste puede ser vendido al final 

el horizonte de evaluación. Dado que se tiene información sobre  el valor de estos en los 

próximos 5 años se determinará a través de la diferencia entre su valor de compra menos la 

depreciación que ha sufrido el activo con el paso de los años. Hay que mencionar que este valor 

puede ser bastante menor que el precio de mercado, pero es la manera más adecuada dado que no 

se tienen referencias al respecto 

8.2.7 Impuesto y Tasa de Descuento 

En el caso de la evaluación para cada región se utilizará un impuesto de primera categoría a 

una tasa fija del 17%. Los únicos flujos que están libres de esta imposición son la inversión y el 

valor residual. 

Por otro lado se tiene la tasa de descuento con la que se tienen que descontar los flujos de 

los años venideros, de manera de obtener el VAN para el año 2012. Esta tasa está fijada por 

expertos en un 11,5%.  
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8.3 Resultados de la Evaluación Económica por Región. 

La evaluación de cada región se realizará con los datos obtenidos del dimensionamiento de 

la situación base, específicamente la cantidad de viajes que se deben realizar cada año y la 

cantidad de tráiler extras que se requieren para completar la flota ideal. Además, se considerarán 

todos los valores presentados en la sección anterior, con el fin de evaluar adecuadamente la 

situación para cada región. Los datos con que se trabajará cada región son los obtenidos para el 

escenario actual o base, el cuál fue presentado en las secciones anteriores. El detalle de cada 

región y año se pueden ver en el anexo E. 

Finalmente, con los datos de la situación base, se hizo el análisis de flujo incremental y 

luego se calculó el VAN para cada región durante un periodo de 5 años. Para ver los resultados 

del VAN y la TIR del flujo se puede ver la tabla N°43. Además, para ver el detalle de un análisis  

incremental se puede ver el ejemplo que se muestra en el anexo F, en donde se analiza el flujo de 

la XV región. 

Tabla 43: Resultados VAN Situación Base 

Región Resultado VAN [USD] TIR 

XV – Región Arica y Parinacota - $ 2.300.553 - 
I – Región Tarapacá - $ 2.388.265 - 
II – Región Antofagasta - $ 6.178.287 - 
III – Región de Atacama - $ 1.151.571 - 
IV – Región de Coquimbo      $ 118.364 19,9 % 

V- Región de Valparaíso      $ 380.975 20,9 % 
XIII – Región Metropolitana   $ 1.115.290 22,0 % 
VI – Región del B. O´Higgins     $ 204.255 54,6 % 
VII – Región del Maule     $ 725.333 47,9 % 
VIII – Región del Biobío - $ 7.216.215 - 
IX – Región de la Araucanía - $ 3.371.918 - 
XIV – Región de los Ríos -$ 1.254.235 - 
X – Región de los Lagos - $ 4.232.204 - 

XII – Región de Magallanes    - $ 878.972 - 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados positivos obtenidos en el análisis del VAN para cada región indican que el 

abastecimiento a la región se debe realizar con tráileres propios y en caso contrario con equipos 

externos. Además, los resultados positivos del flujo se deben a que el delta entre las tarifas en un 

periodo es mayor al gasto que se debe realizar por la compra y mantención de los equipos en 

dicho periodo. En caso de que esto no suceda el resultado será negativo. Hay que destacar que en 

algún momento el costo de la mantención de los equipos debiese ser más alto que la diferencia 

entre los costos de los viajes, debido principalmente al crecimiento de la flota año tras año, con el 

fin de satisfacer la demanda de los locales en dicha región. Este efecto no se alcanza a vislumbrar 

en este análisis, ya que el horizonte de evaluación es de sólo 5 años. 

Con respecto a la cantidad de viajes, se puede ver que las regiones con mayor flujo de 

despachos presentan una gran diferencia en el resultado del VAN en comparación con las otras 

regiones. Este efecto se debe a la amplificación del delta de ambas tarifas, debido a la gran 

cantidad de viajes que se realizan a dicha zona.  
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8.3.1 Tarifa de Viaje de Indiferencia entre Tráiler Propio o Externo 

La variable más relevante en el análisis incremental para cada región, es la del costo del 

viaje desde el centro de distribución hacia dicha zona, es por ello que se procedió a encontrar la 

tarifa en donde el VAN tomase el valor cero para aquellas regiones que tuvieron resultados 

negativos. Este nuevo análisis nos permite encontrar  la tarifa que crea el escenario en donde se 

es indiferente entre abastecer con tráiler propio o externo. Cuando se está en este límite es 

conveniente tomar la decisión de abastecer con equipos propios, ya que de esta forma se 

obtendría un mayor control del servicio que se le entrega a los diferentes locales del país y 

evitando así una descentralización administrativa de los recursos de transporte. Los resultados de 

este análisis se pueden ver en la tabla N° 44, específicamente en la columna que se llama Tarifa 

VAN=0 se nos entrega el valor que debiese tener el viaje con tal de estar indiferentes entre poseer 

tráileres propios o externos, además se entrega el porcentaje de variación con respecto a la tarifa 

actual con tal de cumplir la restricción. 

Tabla 44: Resultado Tarifas VAN=0 

XV – Región Arica y Parinacota 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 2.846 $ 2.822 (-1%) 

Perecedero $ 3.077 $ 2.973 (-3%) 
Backhaul $ 438  $ 343 (-22%) 

 I – Región Tarapacá  

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 2.478 $ 2.075 (-16%) 

Perecedero $ 2.676 $ 2.263 (-15%) 

Backhaul $ 335    $ 293 (-16%) 

 II – Región Antofagasta  

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 2.366 $ 2.094 (-11%) 

Perecedero $ 2.540 $ 2.197 (-14%) 

Backhaul $ 311    $ 218 (-30%) 

 III – Región de Atacama  

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.257 $ 1.036 (-18%) 

Perecedero $ 1.350 $ 1.242 (  -8%) 

Backhaul $ 197   $ 100 (-49%) 

 VIII – Región del Biobío  

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 861 $ 726 (-16%) 

Perecedero $ 888 $ 773 (-16%) 
Backhaul $ 141    123 (-13%) 

 IX – Región de la Araucanía  

Tipo Viaje Tarifa Actual USD Tarifa VAN=0  USD 
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(Tracto+ Tráiler) ( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.071    $ 920 (-14%) 

Perecedero $ 1.124 $ 1.010 (-10%) 

Backhaul $ 236     $ 113(-53%) 

 XIV – Región de los Ríos  

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.351 $ 1.121 (-17%) 

Perecedero $ 1.413 $ 1.257 (-11%) 

Backhaul $ 245    $ 218 (-11%) 

X – Región de los Lagos 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.562 $ 1.171 (-25%) 

Perecedero $ 1.612 $ 1.289 (-20%) 

Backhaul $ 279    $ 217 (-22%) 

XII – Región de Magallanes 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 5.200 $ 5.486 (4%)  

Perecedero $ 5.500 $ 5.460 (-1%) 
Backhaul No Existe No Existe 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis realizado en búsqueda de la tarifa en donde el VAN es cero, nos 

podemos dar cuenta que la variación en todas las regiones es mayor al 10% menos con respecto a 

la tarifa actual, salvo en las regiones extremas (XV y XII región). Estos resultados nos indican 

que es muy complejo que estas regiones se puedan abastecer con tráileres propios, ya que obtener 

dichas tarifas por parte de los transportistas sería casi imposible. De todos modos, se puede 

realizar una negociación con cada uno, con el fin de ver la factibilidad de disminuir su tarifa a la 

que indica el análisis, ya que sólo utilizarán su tracto. En el caso de las zonas extremas se debe 

realizar un análisis con mayor detalle con el mismo transportista, de manera de corroborar las 

variables que se han ocupado en el modelo. De esta manera se puede afinar el estudio y 

corroborar si es rentable abastecer dichas regiones con equipos propios.  

8.4 Análisis de Escenarios 

De manera de poder entregar una propuesta concreta a la empresa a la cual se le está 

realizando el estudio, se generará el peor y mejor escenario de acuerdo a los diferentes escenarios 

presentados en secciones anteriores, con el fin de ver cómo varía el estudio económico según los 

diferentes casos y con esto la estrategia para cada región. El objetivo de esta sección es identificar 

si la estrategia varía en los escenarios extremos (optimista y pesimista), es decir, qué tan estable 

es la solución propuesta. 

El escenario optimista que se ha creado para la evaluación, considera que las transferencias 

se comportan de acuerdo a lo proyectado, es decir, no habría ni subestimación, ni 

sobreestimación de la flota. La utilización de los tráileres en cuanto a la cantidad de cajas por 

pallet, es la estimada en el presupuesto. Y además se considera una mejora de un 10% con 
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respecto a los tiempos de los procesos que se llevan a cabo al interior de cada centro de 

distribución. Por lo tanto, el mejor escenario considera una disminución de los viajes a locales 

debido a las eficiencias logradas y una menor cantidad de ramplas gracias al menor tiempo de 

ciclo. 

Por otro lado, el peor escenario con que se puede enfrentar la empresa, es que las 

transferencias aumenten en un 10% con respecto a lo proyectado y este crecimiento inesperado 

repercuta en ineficiencias al interior de la bodega debido al colapso. Para lograr dicho efecto, se 

han aumentado los tiempos de los procesos al interior de las bodegas en un 10% y la utilización 

de los tráileres se mantiene constante, ya que no debiese variar. Lo que sucede en este escenario 

es que la cantidad de viajes aumenta, lo mismo pasa con la cantidad de tráileres.  

El impacto que tiene cada escenario en cuanto a la cantidad de viajes y equipos necesarios 

en comparación con la situación bases, se puede ver en la tabla N°45 en donde se muestran los 

porcentajes de variación. 

Tabla 45: Variaciones Escenario Optimista y Pesimista 

Escenario Variación N° Viajes Variación N° Tráileres 

Optimista - 9% - 11% 
Pesimista + 10% + 12% 

Fuente: Elaboración propia 

Hay que destacar que el porcentaje de variación toma en cuenta todas las regiones del país 

y tal como se mencionó anteriormente las variaciones en cuanto a la utilización de los tráileres, y 

el menor tiempo de ciclo, impactan de una manera más directa a las regiones que están cercanas a 

los centros de distribución.Luego de obtener la cantidad de viajes y la cantidad de recursos de 

transporte, se calculó el VAN de estos escenarios. Los resultados para los dos escenarios se 

muestran en la tabla N°46. 

Tabla 46: Resultados VAN Escenario Optimista y Pesimista 

Región VAN Optimista[USD] VAN Pesimista [USD] 

XV – Región Arica y Parinacota - $ 2.298.373 - $ 2.528.809 
I – Región Tarapacá - $ 2.379.991 - $ 2.619.809 
II – Región Antofagasta -$ 6.132.872 - $ 6.823.687 
III – Región de Atacama - $ 1.095.699 - $ 1.264.717 
IV – Región de Coquimbo $ 120.636 $ 108.292 

V- Región de Valparaíso $ 519.050 $ 224.051 
XIII – Región Metropolitana $ 1.813.492 $ 286.043 
VI – Región del B. O´Higgins $ 261.953 $ 172.021 
VII – Región del Maule $ 732.521 $694.296 
VIII – Región del Biobío - $ 6.514.467 - $ 7.980.238 
IX – Región de la Araucanía - $ 3.030.944 - $ 3.720.981 
XIV – Región de los Ríos - $ 1.813.492 - $1.375.111 

X – Región de los Lagos - $ 4.022-995 - $ 4.636.289 
XII – Región de Magallanes - $ 878.972 - $ 963.374 

Fuente: Elaboración propia 
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Las variaciones obtenidas para el VAN  de cada región para los dos escenarios propuestos, 

han aumentado o disminuido según el escenario, es decir, para el pesimista las pérdidas 

aumentaron y las ganancias disminuyeron, según corresponde, y para el optimista las ganancias 

aumentaron o disminuyeron las pérdidas, según la región. Tal como se había mencionado 

anteriormente, las regiones con una mayor variación del VAN para  los diferentes escenarios son 

las más cercanas a los centros de distribución. Por el contrario, las regiones extremas sufren 

variaciones mínimas casi imperceptibles como se puede ver en el caso de las XII región. 

Sin embargo, las variaciones existentes para los diferentes escenarios no implican una 

variación en la estrategia de la empresa, ya que ninguna región pasó de un VAN negativo a 

positivo o viceversa. De esta manera podemos concluir y definir una estrategia para el 

abastecimiento de los locales para cada región. 

9. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 

En esta sección se entregará la estrategia propuesta a la empresa con respecto a la estructura 

de propiedad de los tráileres, es decir, si son de la empresa o si es más conveniente una 

externalización de los equipos. La decisión se fundamenta en la rentabilidad del abastecimiento y 

en la opinión del experto, en donde se nos entregó como requisito que las regiones a las cuales se 

les despacha mercadería con carro propio sean continuas. 

El resultado del estudio recomienda que la flota sea de carácter mixto, es decir que esté 

compuesta por tráileres propios y externos dependiendo de la región. Para ver el detalle de cada 

región se puede ver la tabla N° 47. 

Tabla 47: Estructura Propiedad Flota LTS 

Región Propiedad de la Flota 

XV – Región Arica y Parinacota Externa 
I – Región Tarapacá Externa 
II – Región Antofagasta Externa 
III – Región de Atacama Externa 

IV – Región de Coquimbo LTS 
V- Región de Valparaíso LTS 
XIII – Región Metropolitana LTS 
VI – Región del B. O´Higgins LTS 
VII – Región del Maule LTS 
VIII – Región del Biobío Externa 
IX – Región de la Araucanía Externa 
XIV – Región de los Ríos Externa 

X – Región de los Lagos Externa 
XII – Región de Magallanes Externa 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se abastecería con flota de la empresa a 5 regiones del país, las cuales son 

las más cercanas a los centros de distribución que considera el estudio. Por lo tanto, se estaría 

proponiendo un cambio estratégico en la forma de despacho hacia la IV región, ya que ingresaría 

a la llamada zona cero.  
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Finalmente, obtenemos la cantidad de tráiler necesarios para poder abastecer a la nueva 

zona cero, la cual incluye a la IV región del país. La flota requerida incluyendo a esta nueva 

región, tendría un crecimiento cercano al 55%, tomando como base lo que se proyecta para el año 

2012. En cuanto al dimensionamiento de la flota para cada año de la nueva zona cero, se deben 

agregar los requerimientos de la cuarta región, la cual está compuesta en un 100% por tráileres 

largos del tipo 700 y 900. En el anexo G se puede ver el detalle del dimensionamiento de la flota 

para cada año, según el tipo de equipo que se necesita para abastecer a los locales que se 

encuentran al interior de la zona mencionada. 

10. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

La principal oportunidad que se presenta en este trabajo, es poder desarrollar una estrategia 

en cuanto a la estructura de propiedad de los recursos de una red de transporte, con el fin de 

abastecer a todos los locales del país. Esta estrategia se basa en los beneficios económicos que le 

puede traer a la empresa, en cuanto a los costos de transporte, y además se consideran las 

diferencias cualitativas entre poseer una flota propia, externalizada o de carácter mixto. 

Actualmente, la flota de la empresa tiene tráileres propios para abastecer a los locales de la V, VI, 

VII y Región Metropolitana, zona a la cual se le denomina zona cero y equipos subcontratados 

para los despachos a los locales fuera de esta zona. Por lo tanto, tiene un sistema mixto en cuanto 

a la estructura de despacho a las diferentes regiones. 

En una primera instancia de este trabajo, se levantó la situación actual de LTS en cuanto a 

las características de su flota en donde se podía ver su carácter mixto. En la llamada zona cero, 

específicamente, se realizó un levantamiento de la situación actual donde nos encontramos con 

226 tráileres propios y alrededor de 80 arrendados en Mayo del año 2012. Bajo este escenario, se 

realizó un análisis en donde se comparaba el hecho de arrendar equipos versus la compra de estos 

mismos. El resultado fue categórico en mostrar que es más rentable para la empresa invertir en 

recursos para la red de transporte en comparación con arrendarlos. El VAN de este estudio fue de 

USD $ 136.844, por lo tanto en función de disminuir los costos de la empresa la alternativa de 

arrendar equipos fue descartada.  En conclusión, LTS debe invertir en la compra de tráileres con 

el fin de aumentar su flota. Además, de la evaluación económica es impracticable una estrategia 

de arriendo de ramplas, dado que en el mercado no existe la cantidad necesaria para satisfacer la 

demanda que podría tener la empresa, dados los porcentajes de crecimiento que se proyectan en 

cuanto a la transferencias de cajas hacia los locales y la cantidad de aperturas que se realizan 

durante el periodo del estudio. 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el párrafo anterior, es fundamental poder 

dimensionar la flota correctamente de manera de no caer en errores de subestimación o 

sobreestimación, ya que estos implican un costo para la empresa. Un error de subestimación de la 

flota en un 1% por 6 meses podría llegar a costarle a la empresa USD $ 42.858 considerando que 

existe posibilidad de arriendo, y en caso de que no exista esta posibilidad, el costo de 

subestimación de la flota podría llegar a USD $ 619.095 por venta perdida. Por el contrario, una 

sobreestimación de la flota le costaría USD $ 14.100 por el concepto del costo de oportunidad de 

la inversión realizada. Por lo tanto, es menos costoso para la empresa realizar un 

dimensionamiento que tenga un error de sobreestimación que uno de subestimación. De acuerdo 

a esto, el dimensionamiento fue realizado con un poco menos de eficiencia, ya que se quiere 

evitar el sub-dimensionamiento. 
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Los resultados del dimensionamiento para los próximos 5 años, nos indica que se tendrá un 

crecimiento del 55% desde el 2012 hasta el 2016 en cuanto a la cantidad de tráiler necesarios con 

el fin de abastecer los locales de la zona cero tomando como año base el 2012. Lo importante de 

tener el dimensionamiento para el largo plazo, es que muestra cómo debiese ir creciendo la flota 

año a año, y de esta manera nos entrega dos grandes interrogantes que se deben solucionar, o por 

lo menos tener en mente con el paso de los años. La primera es la factibilidad de poder comprar 

tal cantidad de equipos, ya sean nuevos o arrendados, mientras que la segunda, pero más 

importante, es la capacidad que se tiene en el patio de estacionamientos, salidas o entradas del 

centro de distribución. Es importante dejar documentado dichas interrogantes, ya que para este 

estudio estaban fuera de los objetivos. 

El dimensionamiento realizado para la empresa está basado en la situación actual, es decir, 

se ocuparon los valores que actualmente se manejan en las principales variables del modelo 

matemático. Sin embargo, existen varias mejoras que se pueden realizar, las cuales impactan 

directamente en la cantidad de tráileres necesarios para cada año. La primera es la utilización de 

los equipos en los principales centros de distribución, como son Lo Aguirre y Quilicura Frío, en 

donde cumplir con los objetivos significaría un 10% menos en la cantidad de ramplas en la zona 

cero para cada año. Para lograr dicho objetivo se le propone a la empresa poder trabajar en que se 

cumplan las asignaciones de tráiler que se le dan a cada local, ya que en el caso de enviar un 

carro más pequeño, cuando correspondía uno de 48” pies, implicaría directamente realizar otro 

viaje y para ello se necesitaría otro activo más para cumplir con los despachos planificados. En 

segundo lugar, lograr reducir el tiempo de ciclo impacta directamente en el dimensionamiento de 

la flota, por lo que reducir un 10% los tiempos de los procesos que se llevan a cabo al interior de 

cada bodega, podría repercutir en la disminución de un 6% en la cantidad de recursos de 

transporte que se necesitan para cada año en la zona cero. Para lograr dichas mejoras se deben 

crear indicadores de los diferentes tiempos, de manera que sean visibles para toda el área de 

logística y finalmente crear planes de acción para disminuirlos. Hoy en día no se cuenta con nada 

de lo mencionado, por lo que con sólo empezar a gestionarlo, y trabajar en ello, se lograrán 

mejoras inmediatas. 

Los resultados obtenidos para la estructura de propiedad de los recursos de transporte son 

bastante interesantes, ya que valida la estrategia que se ha ocupado hasta el momento en la 

compañía, y además es conveniente desde el punto de vista económico y práctico, agregar una 

región más a esta llamada zona cero, todo con el objetivo de disminuir los costos operacionales 

de transporte. De cierta forma, estos resultados son bastante atractivos para la empresa, ya que los 

actuales gerentes no estaban seguros de si lo que se estaba haciendo era lo correcto en términos 

de rentabilidad. Además, de la variable cuantitativa, que vendrían siendo los costos, se tienen las 

variables cualitativas que es donde la empresa busca tener un mayor control sobre su flota y, por 

lo tanto, entregar un mejor servicio a los locales garantizando los despachos de acuerdo a la 

planificación existente. Lo que busca la compañía se estaría logrando al incluir a la IV región 

dentro de sus despachos con flota propia, pero además es importante destacar que si busca 

entregar un mayor servicio debe controlar de una manera fuerte a sus transportistas externos. Para 

lograrlo es importante crear contratos que busquen asegurar el servicio de cara a los locales, 

como por ejemplo se les puede exigir contar con GPS con el fin de tener un mayor control. 

Finalmente, los resultados entregados en este trabajo, en cuanto al dimensionamiento y las 

posteriores evaluaciones, están afectos a posibles errores, ya sea porque la situación actual 

cambia drásticamente, las proyecciones no han sido las correctas o los supuestos que se han 
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considerado no son los adecuados. Estos posibles errores se podrían ver con mayor énfasis al 

final del periodo de evaluación, ya que en 5 años la situación puede cambiar considerablemente. 

Con el fin de poder disminuir las falencias, por lo menos con respecto a los primeros años, se han 

creado planillas de cálculo en donde los inputs de las variables y las aperturas pueden ser 

modificados con cierta facilidad, de manera de ir disminuyendo los posibles errores. Con respecto 

a las evaluaciones por región, es de vital importancia destacar que los resultados presentados en 

este informe pueden variar de acuerdo a las negociaciones que se tengan con las diferentes 

empresas transportistas, y con ello puede variar la decisión en cuanto a la propiedad de los 

activos, lo que se debe principalmente a la importancia que juega la tarifa del viaje al momento 

de la evaluación. 
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ANEXO A: Imágenes y Clasificación de Equipos de Transporte de LTS
23

  

 Unidades Integrales o Camión Completo: Eje delantero y con uno o dos ejes traseros. Se 

puede ver en la ilustración N°47. 

Ilustración 47: Unidad Integral o Camión Completo 

 
 
 

 Unidades de Tracción o Tracto: Vehículo motorizado destinado a soportar y arrastrar 

semirremolques o tráileres. Se puede ver en la ilustración N°48. 

Ilustración 48: Unidad de Tracción o Tracto 

 

 Tráiler, Semirremolque o Rampla: Vehículo sin eje delantero destinado a ser acoplado a 

un tracto de manera de que sea jalado y parte de su peso sea soportado por éste. Se puede 

ver en la ilustración N°49. 

Ilustración 49: Tráiler, Semirremolque o Rampla 

 

                                              
23

 Modos, Medios y Servicio de Transporte – Capítulo IV: Infraestructura y Operación del Transporte 
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 Combinación Tracto + Tráiler: Vehículo destinado al transporte de carga, constituido por 

un tracto y un semirremolque, acoplados por mecanismos de articulación. El conjunto se 

puede ver en la ilustración N°50. 

Ilustración 50: Ilustración 50: Combinación Tracto + Tráiler 

 

 Tráiler con Termo o Reefer: Semirremolques con unidad refrigerante, diseñada para 

productos que requieren de bajas temperaturas. Se puede ver en la ilustración N°51. 

Ilustración 51: Tráiler con Termo o Reefer. 

 
 

 Tráiler con Plataforma: Semirremolque con unidad de plataforma, la cual se utiliza para 

bajar pallets del equipo en caso de que el local no posea anden de descarga.  Se puede ver 

en la ilustración N°52. 

Ilustración 52: Tráiler con Plataforma 
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ANEXO B: Proceso de un Tráiler 

Ilustración 53: Esquema Proceso de un Tráiler 
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ANEXO C: Modelos Bibliográficos Dimensionamiento de Flota 

 

Método Analítico: Modelo Lineal 

 Variables:  

xij: Número de viajes desde el origen i al destino j. 

N: Número de vehículos. 

 

 Parámetros:  

ai: oferta del origen i 

bj: demanda del destino j 

tij: estimación del tiempo de viaje desde el origen i al destino j y retorno a algún origen. 

α: factor de conversión de horas viajadas a números de vehículos. 

 

       

  

 

 Formulación 

Min z =N 

s.a                                        i=1,…….., m 

                                         j=1,……..., n  

                

  xij ≥ 0 
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ANEXO D: Tarifas Tracto + Tráiler y Tarifa Sólo Tracto 

XV – Región de Arica y Parinacota 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 2.846 $ 3.181 
Perecedero $ 3.077 $ 3.250 

Backhaul $ 438 $ 224 

I – Región de Tarapacá 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 2.478 $ 2.760 
Perecedero $ 2.676 $ 2.820 

Backhaul $ 335 $ 193 

II – Región de Antofagasta 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 2.366 $ 2.543 
Perecedero $ 2.540 $ 2.592 

Backhaul $ 311 $ 159 

III – Región de Atacama 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.257 $ 1.629 
Perecedero $ 1.350 $ 1.657 

Backhaul $ 197 $ 105 

IV – Región de Coquimbo 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 905 $ 831 

Perecedero $ 977 $ 846 

Backhaul $ 101 $ 49 

V – Región de Valparaíso (Zona Cero) 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 301 $ 279 

Perecedero $ 331 $ 283 
Backhaul $ 56 $ 52 

XIII – Región Metropolitana (Zona Cero) 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 73 $ 71 

Perecedero $ 85  $73 

Backhaul $ 70 $ 59 

VI – Región del Libertador General Bernardo O´Higgins (Zona Cero) 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 291 $ 268 

Perecedero $ 318 $ 271 
Backhaul $ 63 $ 59 
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VII – Región del Maule (Zona Cero) 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 483 $ 439 

Perecedero $ 538 $ 447 
Backhaul $ 73 $ 66 

 

VIII – Región del Biobío 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 861 $ 1.036 

Perecedero $ 888 $ 1.052 
Backhaul $ 141 $ 51 

IX – Región de la Araucanía 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.071 $ 1.329 

Perecedero $ 1.124 $ 1.352 

Backhaul $ 236 $ 74 

XIV – Región de los Ríos 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.351 $ 1.580 

Perecedero $ 1.413 $ 1.608 

Backhaul $ 245 $ 91 

X – Región de los Lagos 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 1.562 $ 1.824 

Perecedero $ 1.612 $ 1.858 
Backhaul $ 279 $ 107 

XII – Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

Tipo Viaje 
Tarifa Actual USD 

(Tracto+ Tráiler) 

Tarifa VAN=0  USD 

( Solo Tracto) 

No Perecible $ 5.200 $ 5.694 
Perecedero $ 5.500 $ 5.797 

Backhaul No Existe No Existe 
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ANEXO E: Resultados de Viajes y Tráileres según región y año.  

 

XV – Región de Arica y Parinacota 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  22 23 26 34 35 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 

      
Viajes Perecederos 396 437 590 665 673 
Viajes No Perecibles 488 562 662 767 796 

I – Región de Tarapacá 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  18 19 17 47 46 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 363 357 363 729 746 

Viajes No Perecibles 504 523 520 1.247 1.311 

II – Región de Antofagasta 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  55 93 87 109 117 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 1.213 1.985 2.799 2.974 3.142 
Viajes No Perecibles 1.278 2.277 3.172 3.448 3.612 

III – Región de Atacama 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  8 9 10 12 15 

Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 189 176 256 276 361 
Viajes No Perecibles 396 432 478 510 563 

IV – Región de Coquimbo 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  12 15 15 21 24 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      

Viajes Perecederos 737 956 1.315 1.581 1.803 
Viajes No Perecibles 1.650 2.045 2.400 2.819 3.040 

V – Región de Valparaíso 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  50 56 64 73 76 
Tráileres Cortos (32”) 12 15 23 27 28 
      
Viajes Perecederos 3.790 4.286 5.686 6.625 6.883 
Viajes No Perecibles 6.634 8.481 9.812 11.468 11.992 
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XIII – Región Metropolitana 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  173 190 213 242 270 
Tráileres Cortos (32”) 69 74 86 94 103 
      
Viajes Perecederos 23.821 23.405 28.017 30.571 33.065 

Viajes No Perecibles 36.561 42.354 45.572 49.851 52.706 

VI – Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  16 20 22 25 26 
Tráileres Cortos (32”) 3 3 3 3 3 
      
Viajes Perecederos 1.042 1.164 1.348 1.493 1.623 
Viajes No Perecibles 2.211 2.688 2.814 3.060 3.204 

VII – Región del Maule 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  29 32 37 39 42 

Tráileres Cortos (32”) 8 9 9 13 13 
      
Viajes Perecederos 2.933 3.150 3.675 4.112 4.393 
Viajes No Perecibles 2.798 3.413 3.611 3.916 4.113 

VIII – Región del Biobío 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  56 59 70 90 107 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      

Viajes Perecederos 2.746 2.826 3.844 4.191 5.032 
Viajes No Perecibles 3.171 3.848 4.963 5.550 5.890 

IX – Región de la Araucanía 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  22 25 27 38 47 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 930 1.124 1.322 1.590 1.899 
Viajes No Perecibles 1.135 1.555 1.649 1.900 2.328 

XIV – Región de los Ríos 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  11 12 11 13 17 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 428 398 428 436 605 
Viajes No Perecibles 523 606 681 629 686 

X – Región de los Lagos 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  32 34 30 47 55 

Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 1.355 1.315 1.355 1.751 2.043 
Viajes No Perecibles 1.147 1.315 1.325 1.707 1.879 
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XII – Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Tráileres Largos (48”)  27 28 25 30 31 
Tráileres Cortos (32”) 0 0 0 0 0 
      
Viajes Perecederos 548 540 548 558 564 
Viajes No Perecibles 409 442 443 458 472 
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ANEXO F: Ejemplo Análisis Incremental [USD]  

ESCENARIO A: FLOTA LTS (PROPIA) 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión -$ 995.808 -$ 45.264 -$ 135.792 -$ 362.112 -$ 45.264 

Viajes Ida -$ 1.532.288 -$ 1.730.897 -$ 2.172.178 -$ 2.483.793 -$ 2.547.335 

Viajes Vuelta -$ 1.326.789 -$ 1.499.320 -$ 1.879.069 -$ 2.149.069 -$ 2.204.683 

Mantención -$ 183.587 -$ 213.886 -$ 276.344 -$ 325.849 -$ 344.607 

Impuestos $ 534.182 $ 603.196 $ 755.697 $ 869.144 $ 893.358 

Valor Residual $    - $    - $     - $    - $ 950.544 

Flujo Caja -$ 3.504.290 -$ 2.886.172 -$ 3.707.686 -$ 4.451.680 -$ 3.297.986 

Depreciación -$ 99.581 -$ 104.107 -$ 117.686 -$ 153.898 -$ 158.424 

 
 

ESCENARIO B: FLOTA EXTERNALIZADA 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión $     - $     - $     - $     - $     - 

Viajes Ida -$ 2.607.049 -$ 2.943.770 -$ 3.699.075 -$ 4.228.620 -$ 4.335.756 

Viajes Vuelta -$ 38.119 -$ 42.939 -$ 53.892 -$ 61.341 -$ 63.093 

Mantención $     - $     - $     - $     - $     - 

Impuestos $ 449.679 $ 507.741 $ 638.004 $ 729.293 $ 747.804 

Valor Residual $     - $     - $     - $     - $     - 

Flujo Caja -$ 2.195.489 -$ 2.478.968 -$ 3.114.963 -$ 3.560.667 -$ 3.651.045 

Depreciación $     - $     - $     - $     - $     - 

 

ANALISIS INCREMENTAL: ESCENARIO A – ESCENARIO B 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Flujo Total -$  1.308.801 -$ 407.204 -$ 592.723 -$ 891.013 $ 353.059 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN ECONOMICA XV REGIÓN 

VAN -$ 2.300.553 

TIR - 

TASA DE DESCUENTO 11,50% 
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ANEXO G: Dimensionamiento Flota IV, V, VI, VII y Región Metropolitana 

Tipo Tráiler 2012 2013 2014 2015 2016 

100 37 40 45 52 57 

200 19 21 25 28 31 
300 29 31 39 44 46 
400 13 14 18 19 20 
600 10 10 13 14 16 
700 97 99 117 132 144 
800 8 11 10 11 12 
900 172 201 217 247 272 

TOTAL 385 427 484 547 598 

 


