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LÍNEAS DE FUTURO Y CONCLUSIONES 
 
 
8.1. LÍNEAS DE FUTURO 
 
Son varios los aspectos que podrían abordarse de cara a estudios posteriores, tales 
como: 
 

a) Temperatura Controlada 
 

El transporte de temperatura controlada conlleva una operativa distinta. La 
separación de la carga, o incluso la adopción de un criterio de exclusividad en 
los recursos (vehículos exclusivos de frío y vehículos exclusivos de seco) 
supone la apertura de nuevas líneas de análisis cuyo abordaje sería 
tremendamente interesante. 

 
b) Logística Inversa 

 
En ocasiones la mercancía conlleva la devolución del envase. En el caso de la 
alimentación, el ejemplo más claro es el del propio palet, reclamado por el 
cliente expedidor y en muchas ocasiones no devuelto por el centro comercial. 
La devolución de estos envases sería un servicio asociado, bien valorado por el 
cliente, pero que también conlleva una cierta dificultad (no tanto logística, pero 
sí de control). 

 
c) Ampliación del Modelo Multivariable 

 
Costes, Capacidades y Tiempos de Espera son variables que no han podido ser 
analizadas conjuntamente, en parte porque complicaba el modelo de forma 
notable y en parte porque la potencia de cálculo necesaria se disparaba. El 
modelo incluía las dos primeras variables, y se analizaba la viabilidad 
“manualmente” de la tercera. No obstante, de cara a futuras investigaciones 
sería muy interesante el contemplar todas las variables dentro del mismo 
modelo. 

 
d) Ampliación Zona Estudio 

 
El presente estudio está limitado al cinturón industrial, y a determinados 
centros comerciales. Si ampliamos esta zona y abarcamos más centros 
receptores, el análisis podría incluir la existencia de un almacén regulador, o 
una plataforma donde se realizara el cross-docking de la mercancía. Este hecho 
conllevaría un planteamiento radicalmente distinto, dado que la operativa sería 
muy diferente en cuanto a métodos y tiempos. No obstante, esta nueva línea de 
análisis también sería muy interesante. 
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8.2. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de la tesina se han abordado diferentes aspectos que se entienden 
fundamentales para poder desarrollar el business plan de una empresa de transportes en 
el que se centra esta tesina. La modelización se ha dividido en dos partes fundamentales 
como son la localización y el diseño de rutas de reparto de mercancías de la empresa. 
 
En lo referente a la localización, se ha utilizado el modelo de la cuadrícula o centro de 
gravedad, obteniendo así una aproximación de la ubicación del almacén. Este modelo se 
basa en la demanda de los diferentes clientes de los que se abastece y a los que 
suministra. A partir de unos factores de localización y conjuntamente con las 
características de la empresa en proyecto, se ha ido pasando de una zona más amplia a 
una localización más o menos exacta, siendo el factor principal de decisión la 
proximidad a las redes principales de carreteras, ya que para una empresa de transporte 
de mercancías este factor es prioritario, haciendo que las comunicaciones con sus 
clientes sean mejores o peores, pudiendo llegar a afectar al rendimiento de reparto 
planificado.  
 
Finalmente se ha decidido ubicar el centro operativo en el municipio de Cerdanyola del 
Vallès, lugar que se cree adecuado debido a sus buenas comunicaciones con autopistas y 
carreteras nacionales, por una disponibilidad suficiente de suelo y por ser los precios de 
éste no de los más baratos, pero sin ninguna comparación con los de la primera corona 
metropolitana, que resultan desorbitados. 
 
Para obtener un buen rendimiento de la empresa se ha de conseguir minimizar los costes 
de transporte, ya que suponen un porcentaje muy elevado del total de la empresa. Por 
este motivo es tan importante disponer de un modelo que consiga determinar las rutas 
de reparto minimizando los costes. Utilizando primeramente un modelo para determinar 
las zonificaciones y utilizando los resultados de éste en el modelo de diseño de rutas, 
basado en el algoritmo heurístico de Fisher y Jaikumar, se han conseguido una serie de 
resultados, cuyo análisis posterior nos ha llevado a determinar la ruta más óptima. 
 
El estudio del diseño de las rutas se ha dividido en 2 posibilidades, analizando los 
clientes de forma conjunta y dividiéndolos en clientes exteriores a la ciudad y los 
pertenecientes a ella. El análisis de ambos casos permitió descubrir que la ruta de 
reparto de menor coste correspondía a uno de los casos en que los clientes se dividían en 
exteriores e interiores respectivamente, y que por tanto es más barato repartir por un 
lado la mercancía a clientes exteriores y por otro a los clientes interiores, que determinar 
zonas en la que encontramos clientes de los dos ámbitos, en parte debido a los 
condicionantes de tráfico que existen en la ciudad. 
 
Se ha realizado un análisis económico, haciendo unas previsiones de “ventas” de los 
primeros años y haciendo una suposición aproximada de los costes que aparecen en la 
creación y desarrollo de la empresa. Dicho análisis determina que la empresa comienza 
a ser rentable a partir del cuarto trimestre de su creación, siendo necesarios 420.700 € 
para tener la liquidez suficientes para poder poner en funcionamiento la empresa. 

 


