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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad investigar, analizar y proponer un modelo
matemático, dentro de los conceptos de la programación lineal y su modelo de transporte; que
refleje la realidad del costo de transporte de carga en el país, es decir un modelo que minimicé
los costos de transporte de carga, entre cada uno de los departamentos del Perú.

La problemática del Transporte de carga en el Perú, es compleja y actual, ya sea por la
informalidad de las empresas o por la variabilidad en los costos de fletes, que cada uno de ellos
ofrece.

Sin embargo, y a fin de que las instituciones y/o empresas que requieran saber el costo
mínimo de trasladar sus productos, entre los Departamentos del Perú, aun con variaciones en los
costos de fletes; se propone el modelo de este proyecto a fin que, pueden recurrir a él, para tomar
sus decisiones optimas en este servicio.

Dado que el presente proyecto de modelo matemático de Transporte, requiere ser validado
con una situación real, se considero de suma importancia, analizar la problemática del transporte
en una institución del Estado, por dos razones de importancia; primero, porque el Estado
requiere urgentemente optimizar sus costos e incrementar su productividad, a fin de contar con
mayores recursos de Tesoro Publico y en segundo lugar, porque el PROGRAMA NACIONAL
DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – PRONAA, es el mas grande programa alimentario del
Gobierno Central, el cual traslada entre sus almacenes a nivel nacional, cerca de 150,000
toneladas métricas de alimentos, entre 29 almacenes a nivel nacional, de manera simultánea.

Como se puede observar, por la complejidad del problema y la cantidad de variables a
considerar; el proyecto que aquí se presenta tuvo que recurrir, a un soporte computacional como
el software LINGO 8.0 en interfaz con Excel, complemento ideal que le da una versatilidad y
funcionalidad, que facilita su uso por cualquier usuario que simplemente maneje el WINDOWS.

La asignación óptima de cantidades a diferentes destinos y a un costo mínimo, es una
información valiosísima que este proyecto ofrece. Asimismo; la funcionalidad y los resultados
económicos obtenidos, a través de la investigación, modelación e implementación de este
modelo, con data real de PRONAA; han demostrado que este modelo de software LINGO 8.0 en
interfaz con Excel, son una herramienta utilísima en la toma de decisiones de optimización de
este servicio de transporte; en esta Institución.

Como es obvio y dados los resultados económicos obtenidos, considero que la
implementación de este modelo debe ser prioritaria en esta institución y en otras instituciones y
empresas que requieran trasladar productos entre cada uno de los Departamentos de Perú.
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