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Resumen 

El presente ejercicio se desarrolla haciendo primero la recopilación de libros y revistas de 

logística sustrayendo los conceptos literarios de distribución capilar. 

Para hacer un diagnóstico detallado de la situación actual de distribución se utilizó el 

método del recorrido y observación de las escenas de entrega por el centro de la ciudad de Girardot 

precisamente en la carrera 10 entre calles 22 y 16.     Se  perciben movimientos inusuales de grandes 

camiones de carga por la zona; Se hizo una retrospección por el área de tal forma de retener 

imágenes de cómo se ejecutan los procesos actuales de entrega y descarga de mercancías y verificar 

como se estacionan para bajar los muebles y mercancías obstaculizando lo andenes y la calle. Se 

perciben movimientos 

Hablando con algunos comerciantes de la zona y desde el punto de vista investigativo ellos 

manifiestan que los procesos de distribución capilar realizados a tiendas de muebles y almacenes, 

presentan problemas de incumplimientos por parte de los transportadores que no respetan los 

tiempos pactados de entregas lo cual genera impactos negativos en las relaciones entre 

comerciantes y transportadores, también se afecta el flujo normal de las mercancías y los productos. 

Para poder entender porque se están haciendo mal los procedimientos de estas prácticas en 

la ciudad es necesario detallar la entrega y la descarga de mercancías y confrontarla con la teoría 

de distribución capilar. De tal forma que se puedan obtener conclusiones y poder demostrar que 
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estos procesos están interrumpiendo el flujo de vehículos y personas en las calles y andenes lo cual 

es una pérdida de tiempo y dinero para las actividades de la zona. 

Para mejorar las funciones de estas prácticas de distribución en la ciudad de Girardot los 

entes públicos y privados relacionados con el tema deberían implementar modelos internacionales 

de distribución capilar (TAT) como por ejemplo manejar el carrusel colaborativo y así encontrar 

la forma de mitigar el impacto negativo que generan estas prácticas. 

Este trabajo permitiría intuir al lector y aprender cómo se afecta la movilidad por el 

desarrollo de los procesos de cargue y descargue de mercancías en los almacenes y bodegas que 

hay sobre la carrera 10 de Girardot.  

Palabras clave: Transporte de mercancías, Distribución capilar, Reparto Urbano, Canales 

de Distribución, Descarga y entrega. 
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Abstract 

To develop the present exercise, the compilation of theoretical concepts of capillary 

distribution in books magazines and logistics articles is taken as reference. 

Fort he collection of visual data a route is made between 10th and 19th streets and 

between the 15th and 21st runs in the city of Girsrdot and is observed how the logistics operators 

carry out the distribution processes to retail strores. 

The relationship between capillary distribution practices and theoretical concepts was 

studied in order to understand this activity and identify tha most common factors that cause great 

losses of time and money to companies. 

The analysis of the complex situation of capillary distrubution in Girardot was made and 

flaws were found in the planning of these processes. 

Among the recomendations, it is proposed to implement some international model of 

capillary distribution (TAT model Europe) and adjust them to the especific needs of each city in 

the end this work allows to know the true relationship that exists between the theory and the real 

situation. 
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Introducción 

Los procesos de distribución capilar son el último eslabón en la cadena de suministros se 

trata de transportar las mercancías desde cualquier origen de la carga hasta la tienda receptora para 

la entrega final (TAT) se practica de forma consiente e inconsciente en todas las ciudades del globo 

terráqueo. Es un proceso logístico que requiere mucha disciplina que necesita organización, 

dirección y coordinación de los movimientos para cumplir eficientemente con la descarga y entrega 

de las mercancías en el sitio donde la requieran en el momento que la requieran. Para evitar demoras 

contratiempos e improvistos en medio del tránsito es necesario entre las dos partes negociadoras 

preestablecer las reglas y normas privadas para la entrega y el despacho. 

El crecimiento económico de Girardot, las influencias turísticas en la región hacen que los 

fines de semana esta capital movilice miles de personas y vehículos por área urbana; Para 

especificar un caso dado es en la carrera 10 con calle 16 es difícil cargar y descargar por la invasión 

de espacios públicos por parte de vehículos transeúntes y cajas con mercancías delicadas tiradas en 

los andenes actividades que desarrollan sin tener en cuenta las consecuencias negativas en la libre 

circulación de personas propias y extraños. No respetan los espacios libres, aquí en el andén se 

realizan movimientos bruscos de cargas pesadas y con gran volumen. Este problema se presenta 

en toda la carrera 10 entre calles 16 y 22 son 6 cuadras donde no hay lugar para descargar y realizar 

la respectiva entrega, el flujo peatonal y vehicular en ambas calzadas está interrumpido por el 

parqueo desmedido de vehículos y camiones. Pasa lo mismo en muchas ciudades colombianas con 

características parecidas a Girardot los señores agentes de tránsito se perciben impotentes y 
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angustiados por la falta de herramientas para implementar las normas que controlen el tráfico 

urbano situación muy compleja. 

Es necesario organizar y controlar el proceso de carga y descarga en esta calle porque la 

multiplicidad de orígenes y destinos servidos por la red de distribución en estas tiendas del centro 

contiene una alta variabilidad espacial y temporal que se sobresatura por el exceso de la demanda 

y los reducidos plazos temporales de distribución desde llevarlos hasta traerlos al punto de 

consumo. 

“El transporte terrestre necesita la utilización de adecuada infraestructura vial universal que 

permita en teoría el acceso a casi cualquier punto geográfico desde el origen de la carga hasta el 

destino y desde el empleo de un simple ciclomotor hasta camiones de gran tonelaje para llegar al 

cliente final” (Mora García, 2016, pág. 25) 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

El crecimiento del comercio mundial en los años 90 trajo consigo grandes problemas 

urbanos de circulación y distribución de mercancías en áreas residenciales como por ejemplo en 

ciudades de Europa y países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países bajos y Suiza, crearon 

proyectos pilotos para tratar de mitigar la circulación extrema de tráfico de mercancías en el área 

metropolitana en todas las direcciones. En los últimos años estos países han tenido en cuenta la 

adecuada planificación en la distribución de mercancías al interior de las ciudades y tratan de buscar 

un equilibrio entre la eficiencia requerida para la distribución urbana y los costos involucrados en 

la congestión del tráfico e impacto sociales energéticos y ambientales. 

En la actualidad la distribución capilar genera un impacto en el transito con respecto a los 

constantes movimientos por las principales ciudades del mundo, como la congestión vehicular, la 

interrupción de flujos de personas y vehículos, entre otros. Al hacer la entrega de pedidos en tiendas 

de mercancías también genera situaciones que afectan a los comerciantes. Parte de estos 

inconvenientes son consecuencia de las actividades de distribución de mercancías dentro de las 

ciudades, toda vez que las operaciones de carga y descarga se realizan de tal forma que obstaculizan 

el desarrollo normal del tráfico, llegando incluso a ocasionar perdidas de dinero para las empresas 

de transporte. (Legis, 2016) 
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Las conexiones mundiales crecen todos los días constantemente, hoy día para conectarse 

con otros mercados internacionales existen autopistas tecnológicas y diversas formas de enviar 

grandes volúmenes de mercancías por medio de diferentes modalidades de transporte; en los 

procesos de carga y descarga de mercancías se presentan demoras que originan sobrecostos, 

especialmente en la competencia por suplir las necesidades de llegar primero y entregar las 

mercancías en el punto de venta final hacia las diferentes ciudades del mundo. Según la revista 

logística de Legis en algunos países de Europa se están empleando modelos pilotos de distribución 

capilar para tratar de obtener una eficiente optimización de los procesos y probar sí efectivamente 

sirven para mejorar los movimientos de vehículos y la entrega mercancías en los almacenes adentro 

de la ciudad.  

En América Latina la distribución capilar de mercancías es realizada sin observar buenas 

normas de movilidad, de esta manera que los transportadores se estacionan obstaculizando las 

principales vías de la ciudad, esta es una actividad donde participan principalmente proveedores y 

distribuidores de mercancías tienda a tienda que abastecen a los detallistas, de esta forma el 

transporte y la distribución de productos y mercancías en áreas metropolitanas en vehículos se 

constituye en un gran problema que impacta el flujo normal de personas y vehículos en las vías y 

aceras urbanas tanto por el peso de la carga transportada como por la ocupación de los espacios 

destinados para el descargue o cargue de mercancías. 

Colombia por ser una economía abierta y globalizada, necesita planificar de forma correcta 

los procesos de distribución capilar, el constante flujo de mercancías incrementa permanentemente 

la movilidad de vehículos desde y hacia las tiendas; la zona urbana, es donde se presenta la 
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congestión vehicular en todas las ciudades de Colombia, es difícil el ingreso al centro y las calles 

permanecen llenas de vehículos de todos los tamaños.   

Culturalmente en Colombia, se observa que los transportes de grandes volúmenes de 

mercancías se realizan en vehículos pequeños, no obstante, la carga en pequeñas cantidades se 

moviliza en vehículos de gran tamaño, estos se estacionan en medio de estrechas calles y lo hacen 

al frente de pequeñas tiendas, sin ninguna consideración de los transeúntes, perjudicando la 

movilidad y el comercio. Los principales infractores del espacio público manipulan la carga sin 

utilizar las medidas de seguridad o prevención para evitar accidentes. Estas prácticas generan 

pérdida de tiempo que conllevan al incremento de costos a las empresas y permite obstaculizar las 

principales calles de las ciudades, adicionalmente se constituye en un generador de conflictos y 

agresiones. Así mismo, es evidente el aumento de los vehículos de carga que transitan por las 

principales calles urbanas de las ciudades, estos camiones por sus grandes dimensiones presentan 

dificultades para ingresar al área urbana, lo que hace reconocer la falta de una infraestructura 

propicia y evitar el uso de espacios inadecuados para parqueo y descargar a cualquier hora o todo 

el día, para evitar el control que deben realizarse por parte de las autoridades de tránsito. 

Girardot Cundinamarca es la principal ciudad en la provincia del Alto Magdalena, es un 

importante centro cultural, turístico y comercial de la región, está ubicado al suroccidente del 

departamento de Cundinamarca, por su ubicación estratégica está conectado con importantes zonas 

agropecuarias del Tolima. La ciudad cuenta con una importante dinámica comercial producto de 

una economía flotante dependiente del turismo, caracterizada con un intensivo movimiento de 

mercancías y productos que ingresan y salen de todas las tiendas detallistas, especialmente aquellas 
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localizadas entre la carrera10 y las calles 16 y 22, donde se sostiene una creciente actividad 

comercial por su constante intercambio de bienes y servicios. Por otra parte, los transportadores en 

su afán de garantizar la disponibilidad de sus vehículos, se encuentran al acecho de clientes que 

demanden sus actividades de oferta de distribución y entrega de mercancías en toda la región, ellos 

son los actores principales en la movilidad de mercancías en área urbana de Girardot, por esta zona 

transitan vehículos rígidos o articulados que se estacionan al lado y lado de la vía. La mayoría 

vienen del sur de la ciudad exactamente ingresando por la Plaza de Mercado San Miguel y se 

dirigen al norte de la ciudad por la vía Ricaurte y Melgar, de alguna forma se aumentan el tráfico 

y se genera estrés, desesperación y preocupación para todos los habitantes del centro y sus vías de 

acceso. 

Es importante considerar los elementos que intervienen al momento de abastecer el 

comercio en la ciudad, especialmente en aquellas partes donde la actividad comercial es más fuerte 

e identificar las practicas que emplean los transportadores en la distribución logística de última 

milla. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el concepto logístico que debe considerarse desde la gestión de las organizaciones 

en la entrega de mercancías por transportadores de carga en Girardot-Cundinamarca, especialmente 

aquella logística de distribución capilar que ocurren entre las vías de la carrera10 y las calles 16 y 

22 del centro de la ciudad? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Establecer el concepto logístico de distribución capilar que debe considerarse en la gestión 

de organizaciones que impactan la movilidad en Girardot-Cundinamarca, especialmente por las 

entregas de mercancías que ocurren entre las vías de la carrera10 y las calles 16 y 22 del centro 

de la ciudad. 

 

Objetivos Específicos 

 Conceptualizar los aspectos logísticos que definen la distribución capilar de mercancías 

o entrega de última milla. 

 Reconocer las operaciones realizadas por transportadores al momento de la entrega de 

mercancías a las organizaciones localizadas entre las vías de la carrera10 y las calles 16 y 22 del 

centro de la ciudad de Girardot. 

 Considerar una alternativa de distribución capilar que permita abrir un dialogo en la 

gestión de las organizaciones que impactan la movilidad en la entrega de mercancías para Girardot. 
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3. Justificación 

La distribución urbana de mercancías, es el último eslabón del servicio en la cadena de 

transporte, por lo cual se le conoce como la logística de última milla. En el concepto de distribución 

de mercancías se engloban todos los conceptos y el suministro y distribución de bienes en las 

ciudades incluido el movimiento de mercancías (entregas, recogidas, transferencia, carga y 

descarga, ubicación almacenamiento y retorno); si bien es fundamental para el desarrollo 

económico de las ciudades, es, a su vez, uno de los principales generadores de la congestión del 

tránsito e infiere con el resto del transporte urbano en lo que se refiere al uso del espacio público. 

El coste del transporte asociado a la distribución de mercancías influye directamente sobre 

el coste final del producto y en consecuencia afecta a la competitividad de las empresas y 

de la economía en general. Los costos operacionales varían según la franja horaria en la que 

se realiza el reparto de mercancías y en la misma medida, las velocidades del trafico 

afectadas por la distribución de mercancías repercute en la productividad y en las emisiones 

de contaminantes urbanos, por lo que el tratamiento de la distribución de mercancías es un 

elemento clave dentro de las política general de su gestión de la movilidad de las ciudades, 

dado sus múltiples efectos sobre las actividades y la calidad de vida de los ciudadanos”. 

(Antun, 2015) 

Los desafíos para la logística urbana involucran “la participación de todos los que integran 

las cadenas productivas-logísticas y comerciales, de carácter público y privado, deben 

conseguir alinearse detrás de un objetivo único, que no reconoce fronteras administrativas 
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o jurisdiccionales, y que demanda mejoras para la distribución eficiente de las cargas. Es 

necesario poner mucho foco en la productividad de las operaciones, para paliar 

parcialmente el alto nivel de complejidad de las actividades logísticas en ámbitos tan 

densamente poblados como muchas ciudades de nuestra región. 

Es decir, estamos ante escenarios cada vez más desafiantes para conseguir los objetivos 

de competitividad en calidad de servicio y costos operativos. Es de esperar entonces un 

importante desafío por delante y de corto plazo, que es poner en marcha las acciones que 

permitan tener infraestructuras que hoy no tenemos, pero también normativas y 

regulaciones que realmente faciliten el comercio y el desarrollo de las empresas con 

niveles de competitividad internacional. 

Son varios los autores que coinciden frente a las tendencias para el desarrollo de la 

logística urbana en Latinoamérica, en tal sentido, encontramos los modelos más 

avanzados del mundo en materia de desarrollo urbano, movilidad de personas, y 

convivencia en sus ciudades, han planteado claros objetivos: Priorizar al peatón y otorgar 

mayor uso del espacio público al ciudadano en detrimento de automóvil, lo que implica 

dotar a la logística de abastecimiento con metodologías innovadoras focalizadas en el 

medioambiente y la sustentabilidad. Po lo anterior es importante: 

1. Resolver las entregas en la última milla, aplicando prácticas y procedimientos diferentes 

de acuerdo con las tipologías de las cargas.  
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2. Adaptar las unidades de transporte para que puedan circular por calles más estrechas y 

diseñadas para la convivencia peatonal. 

3. Incentivar las entregas nocturnas diferenciadas por tipo de carga y destinatario.  

4. Utilizar mejor las tecnologías de la información y de seguimiento satelital, para la 

planificación del abastecimiento y control de operaciones. 

5. Establecer espacios de ruptura de carga específicamente asignados, para trabajar con 

cross-docking eficiente. 

6. Impulsar prácticas de competición (competencia cooperativa), donde los proveedores de 

los comercios acepten compartir redes logísticas para disminuir la cantidad de 

movimientos.  

7. Desarrollar operadores logísticos especializados en la distribución capilar en mega 

ciudades.  

8. Utilizar medios de transporte eléctricos o GNC para el mejor cuidado del medioambiente. 

9. Aplicar normativas practicables y controles adecuados, una vez que se hayan 

implementado nuevos modelos de gestión logística.  
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10. Promover iniciativas de inversión público-privadas como modelo de actuación para el 

desarrollo de las mejores prácticas logísticas. 

Los gobiernos tienen un rol fundamental, como lo es el promover y colaborar con el sector 

privado en la búsqueda de nuevos esquemas de gestión, soportados por instalaciones 

adecuadas y con regulaciones que aseguren el cumplimiento de las normativas 

establecidas. Los desafíos son importantes y es aconsejable entonces activar 

convenientemente las distintas alternativas de intervención a un tema de compleja 

solución”. (Tesler, 2015) 

Muchas ciudades del mundo se han realizado sin tener un plan de urbanismo previo y sin 

pensar en logística, tienen la mayor concentración y mayor movimiento de personas muy cerca a 

los edificios gubernamentales, hospitales, colegios etc. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Logística de distribución física de productos. 

Cuando mencionamos un entorno logístico empresarial uno de los primeros temas en mente 

abarca la distribución física. Que es relación con el movimiento físicos de materias primas 

o productos terminados; Y vínculos con diversas áreas tales como comercial. 

En realidad, la distribución física es un tema relacionado directamente con el mercado y 

definida como el conjunto de actividades que permitirán el traslado físico de diversos 

productos y servicios desde el punto final de producción hasta el punto de adquisición o 

consumo por parte de los clientes. 

Quizá los consumidores ignoran que para poder realizar una distribución eficiente la 

organización pone en funcionamiento una maquinaria compleja llamada “Canal de 

Distribución” esto es el conjunto de organizaciones (algunas más o menos autónomas que 

otras) y establecimientos que siguen los productos o servicios desde un punto de origen de 

producción hasta el punto de consumo. Durante su desarrollo las entidades tendrán 

estrechas relaciones con el fin de manejar eficientemente la gestión de distribución. En 

general la organización y las entidades de ventas (Mayoristas o minoristas) combinan 
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esfuerzos organizando canales de marketing que permitan el suministro de bienes y 

servicios a los consumidores. 

El objetivo primordial que persigue el sistema de gestión integrado de distribución física 

será colocar los productos a disposición de los consumidores en cualquier lugar que exista 

una demanda en la cantidad necesaria y en el momento en que se necesite; Esto seguido de 

variables no menos importantes que incentiven el consumo, como el uso que se le pretende 

otorgar, así como un precio razonable. Otro de los objetivos perseguidos por el sistema de 

distribución es reducir costos visibles como transporte almacenamiento y gestión de 

inventarios. 

Debe considerarse también que, dependiendo del tipo de productos, la distribución física 

será más compleja, así como los costes que también varían dependiendo de uno otro 

producto. No será lo mismo distribuir físicamente productos perecederos o no perecederos, 

líquidos o sólidos, gaseosos o no gaseosos de tamaño pequeño o muy grande o la gran 

diferencia que había entre distribuir crudo o petróleo que prendas o juguetes por campaña 

navideña. 

Consideramos también la evolución de la tecnologías de la información y medios temáticos 

que han permitido la eficiencia de la distribución física, desarrollando sistemas de rastreo 

de productos en stock, transito inventarios, embarques por satélite, lectoras de barra, hasta 

el seguimiento de paquetería por redes intranet (Cuatrecasas., 2011). 
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La distribución física de mercancías comprende la planificación, implementación y 

control del flujo de materiales desde los puntos de origen hasta los de consumo para 

satisfacer las necesidades de los clientes, en este documento la distribución capilar se 

puede definir como la distribución de productos dentro de las ciudades, se debe tener en 

cuenta que la distribución capilar maneja el método de preventa en el que los pedidos son 

recogidos con anterioridad y entregados según condiciones acordadas con el cliente, el 

método de auto venta en el que el pedido es inducido por el repartidor según el stock 

disponible en el vehículo al momento del reparto y el método en que el pedido llega 

directo al fabricante o distribuidor. (editor, 2013) 

Toma de decisiones en la gestión de la distribución física. 

La compleja gestión del sistema de distribución esta forjado bajo una toma de decisiones 

eficientes en una serie de aspectos vitales para el desarrollo del sistema integral de 

distribución física: 

Análisis General de la Distribución. 

El tema de distribución contempla la necesidad de toda la organización de implantar una 

red de distribución-Formada por centros de distribución rutas de transporte, que permitirá 

una gestión competitiva sobre los bienes y servicios y permitirá responder a los constantes 

cambios de la demanda, empleando recursos humanos, infraestructura, maquinaria, 

transporte e implantación de estrategias. 
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Aquí se pone en marcha toda la inteligencia y filosofía organizacional para ubicar 

estratégicamente los centros de distribución, almacenes y rutas más adecuadas que permitan 

el flujo de bienes hasta el consumidor. Para ello los encargados tendrán que definir las 

características y cantidad de cada una de ellas y sus ubicaciones más idóneas. Por último, 

se requiere decidir si todos estos elementos serán propios de la organización o 

subcontratados. 

Las operaciones de distribución más empleadas podrían ser las siguientes: 

 

Figura 1. Operador Logístico 

Fuente: Libro Logística Integral 
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Se deben considerar también las alternativas de distribución como envíos directos, 

delegaciones regionales grupajes por plataforma o a través de un operador logístico. 

Gestión de los almacenes. 

Podemos definir la gestión de almacenes como un proceso dentro de la función de la 

logística de distribución encargado de recibir, almacenar y movilizar dentro de un mismo 

almacén y hasta el punto de distribución final o punto de consumo cualquier materia prima, 

productos terminados o semielaborados, así como el tratamiento de la información 

correspondiente. 

 Rapidez en la entrega. 

 Reducción de costos. 

 Confiabilidad. 

 Maximización del volumen disponible. 

 Maximización de las operaciones de transporte. 

Decisiones sobre el transporte. 

Las decisiones sobre los medios de transporte y el esfuerzo de los responsables para 

asegurar un transporte eficiente y eficaz son los objetivos para lograr los objetivos en la 

distribución. 
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Actualmente se dispone de diversas modalidades básicas de transporte de carga como el 

ferrocarril, camiones, naves y los conductos por tuberías. 

Existen criterios para la decisión del modo de transporte ya sea propio o subcontratado: 

 La utilización de la flota en circuito cerrado. 

 Estacionalidad. 

 Disponibilidad/Flexibilidad. 

 Inversión. 

 Recurso humano. 

 Imagen. 

 Calidad del servicio. (August Casanovas, 2011) 

Principios para una buena programación y diseño de rutas. 

Quienes toman las decisiones, como los despachadores de camiones, pueden avanzar 

mucho en el desarrollo de buenas programaciones y diseños de rutas por carretera si se 

aplican ocho principios guía: 

 Cargar los camiones con volúmenes de parada que estén lo más cercanos unos de otros: 

Las rutas de los camiones deberían formarse alrededor de agrupaciones de paradas que estén 
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cerca unas de otras para reducir al máximo el tiempo del viaje entre ellas. Esto también 

minimiza el tiempo total del viaje en la ruta. 

 Las paradas en diferentes días se deberían ordenar de tal manera que formen 

agrupaciones más estrechas; Cuando las paradas deben efectuarse durante diferentes días 

de la semana, deberían segmentarse en problemas de programación y diseño de rutas 

separado para cada uno de los días de la semana. Los segmentos diarios para los cuales hay 

que desarrollar programas y diseños de rutas, deberían evitar la superposición de las 

agrupaciones de parada. Esto ayudaría a minimizar el número de camiones necesarios para 

atender todas las paradas, así como minimizar el tiempo de viaje del camión y la distancia 

recorrida durante la semana. 

 Construir rutas comenzando con la parada más lejana del depósito: Pueden desarrollarse 

rutas eficientes mediante la construcción de agrupaciones de parada alrededor de la parada 

más lejana del depósito y luego trabajando de regreso hacia el depósito. Una vez que se 

identifica la parada más lejana, debería seleccionarse el volumen desde la agrupación más 

estrecha de paradas situada alrededor de esta parada clave, para completar la capacidad 

asignada del camión. Después que se haya asignado el vehículo los volúmenes de paradas, 

seleccione otro vehículo e identifique la parada más lejana al depósito entre las paradas 

restantes que aún no hayan sido asignadas a un vehículo. 
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 Las secuencias de paradas en una ruta por carretera deberían de formar una figura de 

lagrima. Las paradas deberían continuarse de tal manera que ningún camino de la ruta se 

cruce, y la ruta parezca tener la forma de una lagrima. 

 Las rutas más eficientes se construyen usando los vehículos más grandes disponibles: 

Idealmente, usar un vehículo lo suficientemente grande como para manejar todas las 

paradas en una ruta minimizara la distancia total, o el tiempo utilizado para atender las 

paradas. Por lo tanto, se debería asignar primero los vehículos más grandes de entre los 

múltiples tamaños de una flota a condición de que pudieran aprovecharse bien. 

 Las recolecciones deberían de mezclarse dentro de la ruta de reparto en vez de ser 

asignadas al final de las rutas: Las recolecciones deberían hacerse dentro de lo posible 

durante el curso de los repartos, para minimizar la cantidad de caminos que se cruzan lo 

que puede ocurrir cuando se atienden dichas paradas después de hacer dichas paradas 

después de hacer todos los repartos. El alcance al que puede hacerse esto dependerá de la 

configuración de los vehículos, del tamaño de los volúmenes de recolección y dl grado de 

obstaculización que exista para no bloquear el acceso a la mercancía de reparto que haya 

dentro del vehículo. 

 Una parada que se halla a gran distancia de una agrupación es buena candidata para un 

medio alternativo de reparto. Las paradas que están aisladas de las agrupaciones de las 

paradas, especialmente con bajo volumen son atendidos a costa de gran tiempo de 

conducción y gastos del vehículo. Usar pequeños camiones para manejar tales paradas 



28 

 

pueden ser más económicos, dependiendo del aislamiento de cada parada en particular y de 

sus volúmenes. También seria nueva alternativa usar un servicio de transporte de alquiler. 

 Deberían limitarse las paradas restringidas por momentos oportunos; Las restricciones 

de momentos oportunos en las paradas, cuando son limitadas pueden forzar a que la 

secuencia de las paradas se aleje de los patrones ideales. Dado que las restricciones por 

momentos oportunos a menudo no son absolutas, deberían renegociarse cualquier parada 

que tenga que ser atendida en un patrón de diseño de ruta menos deseado, con la esperanza 

de hallar el limita de momento oportuno. (Ballou, Principios para una buena programacion 

de diseños de rutas, 2004) 

Según el capítulo Distribución Física y Nivel de Servicio (Veritas, Bureau, 2011) La teoría 

me muestra que puedo obtener como síntesis detalladamente que hay una relación muy estrecha 

entre la Logística de Distribución Urbana y el marketing. 

El principal objetivo de la distribución física es realizar actividades que ayuden a 

almacenar, transportar, manipular y procesar pedidos y entregar productos creando 

beneficios de tiempo y ligar. Se trata de materializar la política de servicios al cliente 

establecido por la empresa al menor coste posible. 

También se pretende asegurar niveles óptimos de inventarios en todas las etapas del proceso 

de distribución para incrementar la eficiencia. 
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Se debe mantener el equilibrio entre el stock de mercancías, la producción y el transporte 

para evitar fallos por escases o acumulación excesiva de productos. 

La distribución pues considerarse como una de las últimas etapas de la mercancía. 

Todas las actividades de distribución deben coordinarse eficientemente, para aumentar la 

capacidad de respuesta de las empresas. 

Generalmente un fallo en el manejo físico de los productos puede parar la cadena productiva 

completamente de ahí la gran importancia de coordinar eficientemente el manejo de 

inventarios con los procesos de distribución y transporte. 

Componentes de la distribución física. 

 Gerencia de materiales. 

Se preocupa de las operaciones de suministro físico, como el almacenamiento y el 

movimiento de las materias primas, hacia y mediante el procesamiento hasta el producto 

terminado. 

 Logística de comercialización. 
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Se en carga de las transferencias e la mercancía terminadas a los intermediarios, 

compradores últimos usuarios. 

Actividades de la distribución física. 

La distribución física cuenta con cinco actividades fundamentales: 

Procesamiento de pedidos. 

El procesamiento de pedidos es la fase encargada de llevar la información del consumidor 

a la planta de producción con el fin principal de realizar los productos y servicios de acuerdo 

con las necesidades y deseo del mercado. 

Los miembros del canal de distribución se encuentran interrelacionados y gracias a los 

actuales sistemas tecnológicos se hace más fácil el sistema de información entre los 

participantes del canal. 

Control de Inventarios. 

Es la parte que tiene como función controlar el movimiento es decir la entrada y salida de 

productos para mantener un registro de la producción y ventas. 
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El control de los tamaños de inventarios representa una inversión para cualquier finalidad. 

La empresa busca tener un equilibrio entre los costes de mantener un cierto nivel de 

inventarios y un nivel aceptable de servicio al cliente. 

Transporte. 

El transporte es la fase encargada de movilizar los productos con fines de producción venta 

o entrega final. Los principales factores para el tipo de transporte multimodal entre otros 

son los costes la capacidad y la seguridad. 

A medida que aumenta el número de almacenes los costes unitarios de transporte bajan 

debido a que se reducen las distancias recorridas por los vehículos de reparto de los pedidos. 

La elección de un transporte afecta los precios, las oportunidades de entrega y las 

condiciones de los bienes. Para la mayoría de los fabricantes el transporte representa el 

mayor coste de la distribución física. 

Manejo de materiales. 

Es el encargado a dar tratamiento específico a los componentes productivos es muy 

importante contar con sistemas de transporte vehículos, elevadores de carga Etc. Para que 

el manejo de carga sea eficiente. 
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Los artículos deben estar disponibles en todo momento para su embalaje empaquetado y 

envió. 

Almacenamiento. 

El almacenamiento se encarga de guardar los componentes o productos si es que se 

mantiene un inventario, para su conservación con el fin de venderlos a poder aprovecharlos 

en el futuro. Se ha de tener en cuenta el tamaño la cantidad y la ubicación de los almacenes 

para almacenar los productos 

Los costes fijos pueden ser distribuidos entre un mayor número de artículos almacenados y 

la cantidad de dinero inmovilizada en inventarios tiende a ser menos para un almacén 

grande que para varios pequeños. Además, cada almacén necesitara su propio equipo de 

administración por lo que esto aumentara más los costos de distribución. 

Sin embargo, cuando los almacenes alcanzan un excesivo tamaño difícil de manejar o la 

distancia entre el almacén y muchos clientes es tan grande que provoca un considerable 

aumento en los costes de transportes se empiezan a generar des economía de escala y a nivel 

de servicio el cliente se ve adversamente afectado. 

Así el incremento del número de almacenes aumentara el coste de almacenamiento, pero 

como ventaja se puede mejorar el nivel de servicio al cliente. 
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La distribución física y su relación con el marketing. 

La eficiencia en la entrega de productos, la logística, el cumplimiento y la competencia son 

factores muy importantes para el cliente y relacionan la distribución física con el éxito de 

ventas de una empresa. 

Cuando una empresa tiene altos estándares de eficiencia se entiende en relación con la 

distribución que: 

 Los paquetes se entregan a la hora, fecha y lugares indicados. 

 Dicha compañía envía productos sin fallo y defectos y en el empaque correcto 

 La misma está en la capacidad de fabricar todos los productos que ofrece a sus clientes 

en los plazos que determine. 

 Si la empresa combina adecuadamente sus políticas de distribución con el servicio al 

cliente elevado a un alto estándar de calidad conseguirá el éxito total de las operaciones. 

El Intermediario. 
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Es una persona o negocio que opera como enlace entre los productores y los consumidores 

finales a los usuarios industriales. Los intermediarios prestan servicios en la compra o venta 

de productos que pasan de los fabricantes a los consumidores. Adquieren el título de 

propiedad sobre la mercancía a medida que fluye el producto al consumidor o bien 

colaboran activamente en la transferencia de propiedad. 

Los intermediarios se clasifican generalmente según que adquieran o no la propiedad del 

producto en cuestión. Los comerciantes intermediarios adquieren la propiedad de los bienes 

que están ayudando a comercializar. Los agentes intermediarios en realidad nunca llegan a 

poseer los bienes si no que ayudan al traslado del título de propiedad. Los corredores de 

bienes raíces y los agentes de fabricantes son agentes intermediarios. 

Importancia de los intermediarios. 

Se utilizan intermediarios porque estos conocen mejor el mercado, tienen mayores 

contactos y su experiencia puede reportarle a la empresa que lo contrata una mejor labor 

que lo que pudiera hacer ella misma. 

Los intermediaros son especialistas en sus campos y realizan un trabajo mejor a un coste 

inferior, de lo que haría una compañía. Por lo general no resulta practico para el productor 

negociar directamente con los consumidores finales.”. (Veritas, Bureau, 2011). 
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Libro de Logística integral 2da edición de Veritas paginas números 343,344,345 (Veritas, 

Bureau, 2011) Canales de distribución, marketing y la entrega: 

Canales de distribución. 

El canal de distribución lo constituye una serie de organizaciones interdependientes que 

hacen llegar los productos y servicios desde los fabricantes hasta los consumidores y 

usuarios finales, como pueden ser: 

 Intermediarios. 

 Compañías de distribución física. 

 Agencia de servicios. 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo fabricante, intermediario y consumidor. 

Los intermediarios operan entre una compañía y sus mercados entre una compañía y sus 

proveedores, completando el canal de distribución. 

El elemento clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y 

nunca sobre su traslado físico. Por tanto, existe canal mientras la titularidad del bien no 

haya cambiado de manos hecho muy importante y que puede pasar por desapercibido. 
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Los intermediarios pueden ser revendedores como son los minoristas y detallistas se 

conocen con el nombre de intermediarios, otros tipos de servicio como almacenamiento, 

transporte o la financiación. 

Flujo del canal. 

El flujo del canal es el movimiento de productos y servicios por la red de distribución, entre 

dos o más participantes del canal. 

Tipos de flujo: 

 Físico: Transporte real del producto de un lugar a otro. 

De propiedad: Algunos participantes del canal no son propietarios del producto. Para que 

una persona pueda distribuir el producto no tiene que ser el fabricante, si no alguien que 

tenga esa encomienda como por ejemplo los agentes. 

 Financiero: Va del usuario hacia el fabricante. Es necesario realizar los movimientos de 

dinero o de crédito para que un producto llegue a un lugar determinado. 

De información: si no hay comunicación entre todos los participantes del canal, no habrá 

una buena coordinación y si posibilidades de que se bloquee el sistema de distribución. 
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De riesgo: Aumenta las posibilidades de incertidumbre por lo que se debe predecir para que 

no exista. 

De promoción: Se recaba información acerca de los beneficios que un producto ofrece al 

consumidor. Incluye factores que ayudan a que el consumidor conozca y acepte el producto. 

Tipos de canales de distribución 

Se pueden realizar varias clasificaciones de los canales de distribución algunas de las 

alternativas a considerar son: 

 Según el tipo de bien. 

 Según el número de intermediarios que participan en el canal de distribución. 

Canales de distribución según el tipo de bien considerado. 

De bienes de consumo: Los productos perecederos llegan por distintos canales de 

distribución hacia las manos de los consumidores de manera fácil y rápida. 

De bienes industriales: los productos llegan mediante diversos canales a las organizaciones, 

donde son incorporados en el proceso productivo. 
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De servicios: debido a la naturaleza de los servicios se pueden dar dos casos: 

 El servicio se aplica al demandante en el momento de producirse. Por ejemplo, el 

servicio de un masaje se aplica en el momento en que se produce. 

 El demandante recibe el servicio y el decide cuanto utilizarlo por ejemplo una reserva 

de hotel. 

Canales de Distribución según el número de niveles o de intermediarios. 

Según el número de niveles que posee el canal es decir el número de intermediarios que 

efectúen algún trabajo para reunir el producto y acercar a su propiedad al consumidor final, 

un canal puede ser corto o largo, aunque los límites entre uno y otro no están claramente 

definidos. 

 Canal largo: El producto atraviesa varios escalones hasta llegar al consumidor. 

 Canal corto: Posee uno o dos niveles como máximo. 

Se ha de tener en cuenta que cada producto requiere un manejo especial por medio del canal 

de distribución para que llegue en buenas condiciones al consumidor. 
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La empresa tendrá que decidir la alternativa a seguir para llegar a los mercados que va desde 

la venta directa hasta el uso de canales con uno, dos tres o mas niveles de intermediarios. 

Los diferentes tipos de canales de distribución corresponde a las condiciones de cada 

empresa. 

Estructura de los canales de bienes de consumo. 

Según la estructura de los canales de los bienes de consumo, se pueden distinguir las 

siguientes distribuciones: 

Productor-Consumidor. 

Nivel más corto se conoce como distribución directa porque los productos se venden 

directamente del fabricante al consumidor, quedando los intermediarios fuera del sistema. 

La utilización de este canal de distribución depende de una serie de elementos: 

 Tipo de producto 

 Dispersión de los mercados 

 Potencial financiero de la empresa 

 Agresividad de la competencia. 
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 La forma que más se utiliza es la venta de puertea a puerta, la venta por correo o por 

teléfono. 

La ventaja principal que se logra atraves de este tipo de canal es que, debido al contacto 

directo entre el fabricante y el consumidor, el primero conoce mejor el mercado su potencial 

y tendencias y además esto le permite llevar un mejor control del mismo en cuanto a precios, 

condiciones, imagen y atención posventa. 

El principal inconveniente es que conlleva una organización más costosa, un mayor riesgo 

financiero, un mantenimiento de inventarios más elevado y alcanza una menor cobertura 

geográfica. 

Productor-Detallista o minorista-Consumidor. 

El intermediario (detallista) Compra los productos al fabricante y posteriormente los vende 

al consumidor final. 

El productor cuenta generalmente con una fuerza de ventas que contacta co los detallistas, 

los cuales venden los productos al consumidor final 

El productor cuenta generalmente con una fuerza de ventas que contacta con los detallistas 

los cuales venden los productos al consumidor final. 



41 

 

Los detallistas agregan valor a los productos como: 

 Servicios de crédito y entrega. 

 Imagen que representan. 

 Contratan a vendedores que ayudan a identificar y resolver problemas de los clientes 

 Ubican la tienda cerca de otras para facilitar las compras de comparación. 

Productor-Mayorista-Detallista-Consumidor. 

El mayorista compra los productos al fabricante, adquiriendo la propiedad de los productos 

y efectúa las operaciones necesarias para transferirlas atraves de los canales de distribución. 

Se usa con productos de gran demanda. 

Los mayoristas especializados en productos de consumo se llaman corredores. 

Productor-Agente-Mayorista-Detallista-Consumidor. 

Representa el canal más largo. 

Los fabricantes recurren a los agentes quienes a su vez utilizan a los mayoristas que venden 

a las grandes cadenas de tiendas o tiendas pequeñas. 
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Los agentes intermediarios se encargan de acelerar las transiciones, manejando el producto 

dentro del canal sin recibir el título de propiedad del producto. 

Los agentes reciben una comisión por su actividad. 

Estructura de los canales de los bienes industriales. 

Según la estructura de los canales de los bienes industriales, se puede diferenciar las 

siguientes distribuciones: 

Productor-Usuario. 

Distribución directa. Es el canal más usual para los productos de uso industrial. 

Utiliza representantes de ventas de la misma fabrica. 

Productor-Distribuidor industrial-Usuario. 

Los distribuidores industriales son mayoristas especialistas de los productos industriales. 

En ocasiones desempeñan funciones de mayoristas y en otras situaciones realizan las 

funciones de fuerza de ventas de los fabricantes. En el caso de los productos de piezas para 
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la construcción que venden sus productos a un distribuidor para que los materiales lleguen 

al mercado de forma más rápida. 

Productor-Agente-Distribuidor Industrial-Usuario. 

Utilizado en fábricas que no tienen departamento de ventas han de buscar un agente que 

coloque el producto en el mercado. 

La función del agente es facilitar la venta de los productos y la función del distribuidor es 

al macear los productos hasta que son requeridos por el usuario industrial. 

Productor-Agente-Usuario. 

Tiene lugar cuando las distribuciones no son necesarias, como por ejemplo el caso de 

productos agrícolas. 

Grado de exposición del producto: 

Distribución intensiva. 

Hacer llegar el producto al mayor número de tiendas posibles. Aquí es vital saber utilizar a 

todos los distribuidores, porque los costos de lograr una distribución intensiva son enormes. 
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Los detallistas no pagan la publicidad de un producto que vende la competencia; por tanto, 

esta distribución impone casi todo el peso de la publicidad en los hombros del fabricante. 

Los productos están suficientemente bien estandarizados y no requieren especialización 

para su venta al detalle. Los márgenes y el riesgo financiero suelen ser bajos y el fabricante 

pierde el control sobre el mercado. 

Distribución exclusiva. 

Otorgar derechos de exclusividad a los distribuidores en determinadas zonas geográficas 

grupo de actividad. Al otorgar este derecho el comerciante le exige no trabajar líneas de 

competencia. 

Los productores e intermediarios trabajan estrechamente para tomar decisiones referidas a 

la promoción y exige una fuerte inversión en infraestructura personal y equipo. El riesgo 

financiero del fabricante es alto. 

Importancia de los canales de distribución. 

En las organizaciones actualmente se da una gran importancia al apoyo a los canales de 

distribución con el fin de estimularlos a vender y que a su vez ellos estimulen a los clientes. 
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Con la ayuda de la información de los clientes, del entorno de otros productos de la fuerza 

de ventas o de los canales de distribución, cada vez surgen nuevas ideas que permiten 

obtener una cierta competitividad en el mercado. 

La información del mercado para el canal es vital, aunque sean ellos en ocasiones los que 

proporcionan dicha información. 

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos unos beneficios que es 

interesante tener en cuenta: 

Beneficio del Lugar: relacionado con el hecho de llevar el producto cerca del consumidor, 

a fin de que este no tenga que reconocer grandes distancias para obtenerlo y así satisfacer 

su necesidad. 

Se puede ver desde dos puntos de vista: 

Se favorece la compra de los productos cuando están muy cerca del consumidor, el cual no 

está dispuesto a realizar un gran esfuerzo para obtenerlos. 

Algunos productos deben encontrarse solo en ciertos lugares para no perder su carácter de 

exclusividad. En este caso el consumidor está dispuesto a realizar algún esfuerzo para 

obtener dicho producto. 
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Benéficos de tiempo: es consecuencia del anterior y consiste en llevar un producto al 

consumidor en el momento más adecuado. 

Beneficio de posesión: Simplemente refleja que la distribución permite la entrega física del 

producto. 

Integración de los canales de distribución. 

Las compañías más avanzadas tratan de formar asociaciones y acuerdos a largo plazo con 

sus distribuidores. Productores e intermediarios actúan conjuntamente para obtener 

beneficios mutuos. 

Planificación y utilización de rutas de transporte. 

Las aplicaciones de software de planificación y optimización de rutas de transporte están 

actualmente usadas por un número limitado de compañías. Aunque estas tecnologías son 

bastantes efectivas para el mejoramiento de la utilización de los recursos del transporte, 

ente sus beneficios se encuentra la reducción del tiempo del trayecto de los viajes del 

kilometraje en los vehículos la disminución de costos el mejoramiento de las entregas a los 

clientes, lo que se traduce a su vez en un mejor control y servicio al cliente. Todo esto se 

obtiene procesando rápidamente la información de ubicación de las bodegas donde se 

encuentren los productos que se deben despachar de los clientes que se deben satisfacer y 
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las cantidades y los tipos de carga que deben ser transportados, acoplando todo esto a la 

flota disponible para optimizar el uso de los recursos”. 

Costes de la distribución física. 

Según (Veritas, Bureau, 2011) El mayor costo en las operaciones de la distribución física 

corresponde al transporte, seguido por el control del inventario, el almacenaje y la entrega 

de pedidos con respecto al cliente. 

Aunque los expertos afirmen que se pueden lograr grandes ahorros en esta área lo que está 

claro es que ningún sistema de distribución física puede a la vez maximizar los servicios al 

cliente y minimizar los costes de distribución. 

La distribución física es no solo un coste si no una poderosa herramienta de creación de 

demanda. Si una empresa ofrece un excelente servicio o precios más bajos por medio de 

una mejor distribución física, puede atraer a un gran número de clientes. En cambio, si la 

organización no es capaz de suministrar sus productos a tiempo sus clientes se irán a 

empresas de la competencia. 

Un medio efectivo de distribución física puede reducir y optimizar al máximo el sistema de 

costes y aumentar la satisfacción del consumidor marcando una diferencia competitiva. 
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En una economía globalizada y competitiva como la actual, el hecho de no disponer de un 

producto en determinado momento, en el establecimiento de venta, provoca el riesgo de 

que el consumidor adquiera otro producto alternativo o vaya a buscarlo a la competencia, 

lo cual aparejada la posible pérdida del cliente. 

En la actualidad existe una gran variedad de servicios de transporte, variedad que surge no 

solo de la diferencia de medios sino también por las alternativas por cada uno de ellos. Por 

esta razón la selección de un servicio para transportar una mercancía o un conjunto de ellas 

se convierte en una difícil tarea, complicada aún más por la cantidad de factores tangibles 

e intangibles que hay que controlar,  (Wilson, G. LLoyd, 1966) señalo una serie de factores 

que tenían influencia en la selección del servicio : 

 Las tarifas y precios totales de los diferentes tipos de servicios disponibles. 

 El tiempo del servicio. En ciertas situaciones puede ser importante disponer de un 

servicio más rápido o más lento. 

 La conveniencia de un medio de envió. Las consideraciones sobre la conveniencia o no 

de un servicio, pueden ser los requerimientos de empaquetamiento, la ubicación de los 

servicios del transportista en relación a los puntos de origen y entrega, la disponibilidad de 

servicios durante el transporte, la disponibilidad de equipo especial para un manejo eficiente 

de la mercancía, la disponibilidad de servicios directos y de servicios de recogida y entrega. 
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 La experiencia de la compañía de transporte en cuanto a la seguridad de la entrega y a 

la fiabilidad en el tratamiento de mercancías con requerimientos especiales como puede ser 

el transporte refrigerado o el de seguridad. 

 Un factor que pude influenciar la elección es la política de la empresa. Por ejemplo, una 

compañía puede tener como el dividir equitativamente todos sus servicios. 

Estos estudios indican que los principales factores que influyen en las decisiones sobre la 

selección del medio de transporte son: La fiabilidad, el tiempo y la recogida. 

Los objetivos que se consiguen con una buena planificación logística son: 

 Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas de esta forma evitamos hacer 

operaciones de desembalaje, preparación y adaptación posterior. 

 Reducir los costes de transporte, realizando agrupación de carga y minimizando etapas 

y distancias en el recorrido. 

 Reducir los costes de manipulación procurando cambiar la mercancía de lugar el menor 

número de veces. 
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 Reducir los grupos de clasificación del stock, así como minimizar el volumen, el espacio 

y el número de recintos destinados al almacenaje. 

 Reducir el número de revisiones y control de existencias haciéndolas necesarias y de la 

forma más fácil y cómoda posible. 

4.2 Marco Conceptual 

ALMACENAJE: se refiere a la administración del espacio físico necesario para el 

mantenimiento de las existencias, diseño y gestión operativa de los almacenes. 

ÁREA DE CONSOLIDACIÓN: se utiliza para agrupar y preparar las cargas de un mismo 

destino, y cuando la mercancía se entrega con una configuración o composición diferente a como 

han estado almacenada. 

ÁREA DE EMBALAJE: se destina para preparar mercancías que por las características 

propias del embalaje o el volumen del pedido no se pueden arreglar en la zona de preparación de 

pedidos o en el área de consolidación. 

ÁREAS DE CONTROL DE SALIDAS: es donde se comprueba que las mercancías 

preparadas corresponden con las solicitadas por el cliente y que el embalaje es adecuado para el 

medio que las llevara hasta su destino. 
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ÁREA DE DEVOLUCIONES: utilizada para depositar mercancías que devuelven los 

clientes por estar defectuosas o por defectos de pedidos. También se depositan en esta zona los 

artículos que por idénticas causas se devuelven a proveedores. (Serrano M. J., 2014) 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: Conducto atravesó del cual se desplazan los productos 

desde su punto de distribución hasta los consumidores. Dirigen el flujo hasta los consumidores. 

CONSIGNATARIO: persona física o jurídica a quien va dirigida la carga. ALTA 

DISTRIBUCIÓN: su misión es poner el producto a disposición del consumidor final en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. 

FLETE: tarifa del servicio de transporte que implica un cálculo que combina las variables 

de la distancia del viaje y peso volumen, valor y riegos propios de la carga. 

STOCK: producto almacenado listo para ser vendido, distribuido o usado. 

STOCK DE SEGURIDAD: artículos de uso excepcional, que cubren los riesgos derivados 

de la aleatoriedad de la salida del almacén. 

INVENTARIO: es la acumulación de cualquier producto o articulo usado en la 

organización. 
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PALLET: plataforma reutilizable utilizada en la estiba de carga para facilitar el 

aprovechamiento del espacio de almacenamiento y de bodega de transporte de las operaciones. 

PICKING: fase de la preparación de pedidos consistentes en la extracción de la mercancía 

desde el lugar donde se almacena en las cantidades solicitadas por los clientes. 

PUNTO DE PEDIDO: nivel a partir del cual es preciso realizar un nuevo pedido. 

SISTEMA DE INVENTARIO: conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles 

del inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse. 

TERMINAL DE CARGAS: una estación de transferencias en la que se puede almacenar 

los contenedores u otras unidades de carga. 

UNITARIZACION: el proceso de ordenar y acondicionar correctamente la mercadería en 

unidades de carga para su transporte. 

ZAC: zona de carga aérea de características similares (a un ZAL). 

ZAL: zona del entorno portuario para la conexión y articulación de redes de transporte 

intermodal operaciones como el almacenamiento y la manipulación de la carga que proporción en 

valor añadido a la mercancía. 
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El picking mecánico se hace con carretillas recoge pedidos o maquinas elaboradas que se 

trasladan por los pasillos de almacenaje. El operario que va subido en ella va cogiendo los 

productos que componen cada uno de los pedidos. 

El picking manual se hace sin medios mecánicos. Las mercancías están a una altura media 

o baja y el operario se desplaza de un lugar a otro utilizando escaleras y otros medios mecánicos 

como transpaletas para facilitar el traslado. 

Zona de preparación de pedidos independientes cuando el almacén dispone de una zona 

para almacenaje y otra destinada exclusivamente a preparación de pedidos las mercancías en esta 

zona pueden estar en al suelo o en estanterías. 

La zona de preparación de pedidos en el suelo se abastece de unidades de carga completas 

(que están ubicada en la estantería de la zona de almacenaje) y de ella se van tomando los productos 

individuales que conforman los pedidos. 

La zona de preparación de pedidos sobre estanterías esta provista de estanterías 

especialmente diseñadas para el picking. Las estanterías están formadas por una serie de huecos de 

diferentes tamaños en función del tipo de producto y se cargan y descargan manualmente 

introduciendo un artículo o referencia en cada ubicación. (serrano, 2014) 
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La logística de distribución capilar es un canal que determina, los procesos de envió y recibo 

desde el almacenamiento hasta el punto de consumo por eso se considera de vital importancia la 

movilidad urbana de mercancías (Dinero 2016). 

ZONA DE EXPEDICIÓN: la zona de expedición se destina para ubicar temporalmente las 

mercancías que salen del almacén. Las actividades que se realizan en esta zona son el embalaje, 

etiquetado de destino y comprobación de los productos seleccionados, o simplemente 

consolidación de pedidos o agrupación de la mercancía que hay que enviar a cada uno de los 

clientes. Según la cantidad de pedidos el medio de transporte de reparto o el grado de preparación 

de la mercancía, esta zona se puede medir en varias secciones o áreas como son: 

 

Consumidor final. 

Figura 2. Procesos de los canales de distribución. 

Fuente: Libro Logística Integral 
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Figura 3. Distribución urbana de las mercancías. 

Fuente: www.zonalogistica .com. 

El crecimiento de la demanda de bienes de consumo genera superposición de los viajes en 

toda la ciudad. 

En la zona urbana por la sobreoferta de vehículos privados y de servicio público se genera 

obstaculización de espacios difícil de controlar incrementando el tiempo y los costos. 
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Figura 4. Procesos de distribución. 

Fuente: www.zonalogistica .com. 

4.3 Marco Espacial 

El estudio se realiza en el área central de la Ciudad de Girardot Cundinamarca. 
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Figura 5. Mapa Vial de Girardot. 

Fuente: Planeación Municipal Gdot. 

4.4 Marco Legal 

En la ciudad de Girardot no hay una legislación que les permitan impartir autoridad respecto 

al control en las operaciones de estacionamiento y descarga de mercancías que se realizan en el 

área urbana; En una entrevista casual con los agentes de tránsito manifiestan que los camiones 

repartidores de mercancías en el área de la carrera 10 de Girardot deben cumplir con la norma 
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general que estipula que el horario único de transito es de lunes a domingo de 5 am a 9 am y de 5 

pm a 9 pm. 

En la revisión de los textos de logística de distribución de mercancías encontramos literatura 

sobre las buenas practicas logísticas las cuales se pueden adaptar como normas para la regulación 

en la ciudad de Girardot a continuación citamos algunos textos: 

En Latinoamérica la tendencia son los modelos más avanzados del mundo en materia de 

desarrollo urbano, movilidad de personas, y convivencia en sus ciudades, han planteado 

claros objetivos: Priorizar al peatón y otorgar mayor uso del espacio público al ciudadano 

en detrimento de automóvil, lo que implica dotar a la logística de abastecimiento con 

metodologías innovadoras focalizadas en el medioambiente y la sustentabilidad. 

Es decir, estamos ante escenarios cada vez más desafiantes para conseguir los objetivos de 

competitividad en calidad de servicio y costos operativos. Es de esperar entonces un 

importante desafío por delante y de corto plazo, que es poner en marcha las acciones que 

permitan tener infraestructuras que hoy no tenemos, pero también normativas y 

regulaciones que realmente faciliten el comercio y el desarrollo de las empresas con niveles 

de competitividad internacional. 

Con las redes urbanas también hay una clara evidencia de la complejidad que están teniendo 

las típicas cadenas logísticas, donde intervienen productores, fabricantes, distribuidores 

comerciales, y operadores logísticos. Actualmente las relaciones entre los participantes de 
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dichas cadenas se han transformado en complejas redes donde interactúan no sólo esos 

jugadores, sino también prestadores de servicios y organismos públicos. Las decisiones 

operativas que toman las empresas que tienen que entregar los productos a sus clientes, 

están siendo cada vez más influenciadas por nuevas normas y controles a lo largo de los 

típicos procesos logísticos. 

Desde hace algunos años, informes preparados por organismos multilaterales están 

alertando por la débil infraestructura logística en Latinoamérica, que genera cuellos de 

botella en el desarrollo económico, por eso en el ámbito urbanos es necesario plantearse 

desafíos en el desarrollo de espacios donde se pueda hacer logística en forma eficiente. 

La logística urbana está creciendo más rápidamente que el transporte de larga distancia. 

Esto se debe a que cada vez es más habitual el uso de cadenas de suministro del tipo Just-

in-time, que implican un aumento de frecuencia de las entregas. 

La Logística Urbana comprende muchos tipos de entrega, materiales y vehículos. Material 

de construcción, recogidas de desperdicios, entregas en minoristas, dimensiones 

especiales, mensajeros en bicicleta, pallets, paquetes… En muchos casos la legislación se 

olvida de los vehículos comerciales ligeros, y ante una normativa más restrictiva las 

empresas podrían recurrir a estos, lo que podría elevar la relación vehículos-kilómetros de 

viaje. 

http://www.transgesa.com/mercancia-paletizada.php
http://www.transgesa.com/paqueteria.php
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La otra restricción más habitual es la de peso y dimensiones. La legislación tiende a 

restringir los vehículos voluminosos, pero esto tiene un resultado, a menudo, 

contraproducente, obligando a las empresas a usar vehículos menos eficientes, elevando el 

número de viajes y de vehículos en circulación. Y los empresarios del transporte consideran 

que este problema puede seguir aumentando si no se logra sensibilizar a los reguladores. 

Como fruto de la falta de planificación, las empresas de transporte se encuentran con 

que no hay suficientes zonas de carga y descarga. Esto vuelve a provocar más 

dificultades, desembocando en parqueos en doble fila que reinciden en los problemas de 

congestión vial. 

También sería positiva una evaluación más profunda de los tiempos necesarios en las 

descargas, atendiendo a factores como: la distancia hasta el lugar de descarga, cuántas 

personas realizan esa descarga, si se trata de uno o más bultos, si se ha de hacer en varios 

viajes al vehículo, el tiempo necesario para el posible papeleo de la entrega, etc. 

Las Entregas más frecuentes y más pequeñas tienden actualmente a reducir el tamaño 

de los envíos y a aumentar su frecuencia supone más presión para la logística urbana. Las 

tiendas reciben mayor cantidad de envíos para el mismo volumen de mercancía, lo que 

supone más vehículos en la carretera y más kilómetros recorridos. Este factor va a ir a más, 

debido al crecimiento de la demanda, la reducción de stocks en los comercios y a las 

tiendas céntricas de menores dimensiones. Conviene aclarar que el tamaño engaña, ya que 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-exito-de-la-distribucion-urbana-pasa-por-la-comunicacion-entre-empresas-y-administraciones/?utm_source=Log%C3%ADstica+Clientes&utm_campaign=a5f85a002f-Noticias_Log%C3%ADstica_160311+%281%29&utm_medium=email&utm_term=0_4e5fe1db91-a5f85a002f-341797613


61 

 

las grandes tiendas compensan sus dimensiones con envíos más grandes y por eso no 

siempre tienen más recepciones. 

En varios de estas dificultades aflora un factor común: el choque de intereses entre 

diferentes grupos. Logísticos, consumidores, comunidad, establecimientos y fabricantes a 

menudo tienen intereses contrapuestos. Por ejemplo, los consumidores y los 

establecimientos quieren tener los productos en el lugar de venta lo antes posible, pero el 

tráfico que se genera en hora punta y sus problemas asociados acaban repercutiendo en 

molestias para la comunidad y en repartos menos eficientes. (TRANSGESA, 2016) 

Se puede diseñar y administrar la capacidad de innovación en diversas formas. Teniendo en 

cuenta que algunas de ellas es fortalecer los negocios asociados a las prácticas de reparto 

con la comprensión de los mercados: planificar líneas de productos, implementar la 

tecnología y desarrollar productos o procesos o bien mejorar los sistemas de medición 

empleados para vigilar la innovación; Y establecer procesos sistemáticos para captar y 

difundir el aprendizaje organizacional y las mejores prácticas logísticas”. (Steven Wheeler, 

2015) 
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5. Metodología del proyecto 

            Dado que el objetivo del estudio será establecer conceptos logísticos de distribución 

capilar en Girardot y su relación con la movilización y el tránsito de carga. 

           Para comprender técnicamente los procesos de Logística de Distribución capilar se hace la 

compilación de textos y revistas, se hace el recorrido por el área de intensa actividad comercial 

para establecer conceptos de consideración para la gestión del transporte en las organizaciones. 

           Conceptualizar los aspectos logísticos que definan la distribución Tienda a Tienda o de 

última milla. 

 Reconocer las operaciones realizadas por transportadores al momento de la entrega de 

mercancías a las organizaciones localizadas entre las vías de la carrera10 y las calles 16 y 22 del 

centro de la ciudad de Girardot. 

Considerar una alternativa de distribución capilar que permita abrir un dialogo en la gestión 

de las organizaciones que impactan la movilidad en la entrega de mercancías para Girardot. 
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6. Conclusiones 

Al final se pudo hacer un verdadero reconocimiento de las actividades de descarga y entrega 

que se realizan en el área urbana. 

Se pudieron interpretar comportamientos logísticos de distribución capilar que se realizan 

en el área urbana de la ciudad y conceptualizar cada paso de las operaciones. 

Se considera necesario involucrar a todos los participantes directos e indirectos en los 

procesos logísticos de distribución capilar para que aporten grandes soluciones a grandes 

problemas. 

 

Recorriendo la carrera 10 entre calles 22 y 16 se observaron irregularidades en los procesos 

de entrega de mercancías a tiendas, vehículos de carga mal estacionados, la descarga de mercancías 

en el andén que afectan la circulación de personas y otros actores viales que participan de estas 

actividades cotidianas en esta área urbana de la ciudad lo que lleva a la desesperación de todos los 

usuarios. 

En el centro de la ciudad Se encontró una distribución capilar con muchos problemas de 

movilidad, no hay organización de vehículos con carga que transitan por las estrechas calles de esta 
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ciudad, hay demasiados vehículos informales que maniobran irresponsablemente para repartir 

productos sin control; La realidad del problema es evidente, la invasión de los espacios públicos es 

tangible.  Otros actores involucrados en el trancón son las carretas, motos y carretillas que 

obstaculizan el paso por las principales calles del centro perjudicando a los usuarios a la 

administración municipal y a los comerciantes de la zona.. 
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7. Recomendaciones 

 

 Dado que el transporte urbano de mercancías no solo es esencial para el crecimiento 

económico sino también para mejorar el entorno local en el área urbana, existe la presión de 

desarrollar un sistema logístico urbano más sostenible y en la misma línea desde la fase más 

crítica y costosa de la cadena de abastecimiento. (Wilmsmeier 2015) 

Se trata de que los procesos de distribución capilar sean sustentables con la intensiva 

actividad comercial urbana.  La idea no es eliminar el transporte de carga del área urbana se 

requiere es avanzar en la búsqueda de soluciones logísticas eficaces para la distribución urbana; Se 

pueden clasificar una serie de soluciones para la distribución urbana que pueden ser aplicables por 

las administraciones publicas según el campo de aplicación:  

Los siguientes parámetros son ejemplos Europeos de Distribución urbana:     

o Mejorando la calidad de vida de los ciudadanos:  Se pueden hacer restricciones 

de acceso a la ciudad según el grado de carga, de acuerdo a un porcentaje de carga 

fijado. 
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o Mejorando la distribución de mercancías: Zonas de descarga de uso exclusivo 

para los transportadores urbanas de mercancías. 

o Habilitando espacios públicos: Plataformas o consignas periféricas para la 

descarga y entrega de mercancías. 

o Adaptación de los equipos de reparto: Equipos apropiados para la carga y 

descarga como horquillas o elevadores hidráulicos. 

o Aplicación de las TIC:   Equipos de comunicación en los vehículos. 

o Rediseño de procedimientos de reparto:     Reparto nocturno, compartir vehículo 

con otros generadores de carga, servicio conjunto de logística urbana. 
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ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Proyecto de Grado  

DISTRIBUCION CAPILAR DE MERCANCIAS EN GIRARDOT CUNDINAMARCA 

 

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Practica Municipio Departamento 

Centro de Girardot. Girardot. C/marca 

Objetivo del trabajo de campo:  

Analizar los procesos logísticos implementados en el Centro de la ciudad de Girardot.  

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

Las prácticas de Transporte y Entregas de mercancías. 

3. Actividades desarrolladas 

 

Reconocimiento de la movilidad del comercio en el Centro de Girardot que se encuentra 

localizado en la carrera 10 y entre calles 16 y 22 en el Centro  de la ciudad, se pudo evidenciar 

que no hay  bahía de cargue y descargue. Hay parqueaderos improvisados los cuales no son 

suficientes para todos los vehículos que llegan a descargar, los espacios son reducidos y existe 

presenta inconvenientes en locales comerciales mayoristas y minoristas. 

4. Registro fotográfico  
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No existe espacio para que el operario 

pueda realizar el proceso de descarga en 

el punto de venta. 

 

  IMAGEN 01 

  IMAGEN 02 IMAGEN 03 

  

IMAGEN 04 IMAGEN 05 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Proyecto de Grado  

DISTRIBUCION CAPILAR DE MERCANCIAS EN GIRARDOT 

 

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Practica Municipio Departamento 

Barrio Centro Girardot C/Marca 

Objetivo del trabajo de campo:  

Reconocimiento de las prácticas de entrega  en el centro de la ciudad de Girardot.  

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

 

Operaciones de Entregas 

Almacenamiento  

Operaciones de Descargue  

3. Actividades desarrolladas 

En las imágenes 6 al 10 se evidencia que las personas que realizan los proceso de  carga y 

descarga en el punto de venta están invadiendo la calle, estas personas no se capacitan para el 

descargue del vehículo, están realizando estas prácticas sin prevención de accidentes ni medidas 

de seguridad y sin verificación de los pedidos. 

4. Registro fotográfico 
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Descargue de los productos y la clase de 

transporte utilizado. 

 
 IMAGEN 06 

  
IMAGEN 07 IMAGEN 08 

  
IMAGEN 09 IMAGEN 10 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del Proyecto de Grado  

DISTRIBUCION CAPILAR DE MERCANCIAS EN GIRARDOT 

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Practica Municipio Departamento 

Barrio Centro Girardot C/Marca 

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

 

Manipulación  

Almacenamiento  

Descargue  

3. Actividades desarrolladas 

En las imágenes No 11 al 15 se puede observar los procesos de carga y descarga de productos, 

estos vehículos están mal cuadrados están a 1.5 mts. del andén, los señores no están identificados 

debidamente y que no tienen ningún instintivo de la empresa, además las cajas de mercancías 

se encontraban en el suelo lo que ocasionaba que las mercancías se deterioren o contaminen con 

los residuos que se encuentran en el suelo. 

 

5. Registro fotográfico 
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Descargue, entrega, 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMAGEN 11 

  
IMAGEN 12 IMAGEN 13 

 
 IMAGEN 14 IMAGEN 15 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

  Nombre del Proyecto de Grado  

DISTRIBUCION CAPILAR EN GIRARDOT 

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Practica Municipio Departamento 

Barrio El Centro Girardot C/marca 

Objetivo del trabajo de campo:  

Conceptualizar las prácticas de entrega implementados en el barrio Centro de la ciudad de 

Girardot Cundinamarca.  

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

 

Manipulación  

Almacenamiento  

Descargue  

  3. Actividades desarrolladas 

En las imágenes 16 al 20 evidenciamos que todos los vehículos se encuentran mal estacionados 

en el centro de la ciudad, ocupando gran parte de la vía pública, lejos del andén y en estrechas 

calles, ocasionando demoras y trancones al momento de la descarga y entrega. 
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Descargue del mercancias, 

almacenamiento y embalaje 

 

  

 IMAGEN 16 

 
 

IMAGEN 17 IMAGEN 18 

  IMAGEN 19 IMAGEN 20 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Proyecto de Grado  

DISTRIBUCION CAPILAR DE MERCANCIAS EN CIUDAD DE GIRARDOT 

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Practica Municipio Departamento 

Barrio El Centro Girardot C/marca 

Objetivo del trabajo de campo:  

Identificar los procesos de transporte de carga implementados en el Centro de la ciudad de 

Girardot.  

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

 

Manipulación de mercancías 

Almacenamiento  

Descargue  

3. Actividades desarrolladas 

En las imágenes de 21 al 25 se pudo evidenciar que por la manipulación indebida se puede 

presentar contaminación de los productos, obtener inocuidad en los productos debido a que 

no se realizan buenas prácticas logísticas estas inadecuadas ocasionaría demora en los 

procesos desmejorando la calidad del producto. 
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Almacenamiento en el punto de 

venta 

D<aq1

 
 IMAGEN 21 

  

 

 IMAGEN 22 IMAGEN 23 

  IMAGEN 24 IMAGEN 25 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del Proyecto de Grado  

DISTRIBUCION CAPILAR DE MERCANCIAS EN GIRARDOT  

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Practica Municipio Departamento 

Barrio El Centro Girardot C/Marca 

Objetivo del trabajo de campo:  

Reconocer los procesos logísticos implementados en la entrega de mecánica en el Centro de 

la ciudad de Girardot.  

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

 

Manipulación de Mercancías  

Almacenamiento  

Descargue  

3. Actividades desarrolladas 

En las imágenes 26-30 también se observa que por manejar mal las prácticas de descarga se 

están invadiendo los espacios públicos. La infraestructura del centro no permite evitar el 

embotellamiento que los vehículos y los ciudadanos generan de ahí los accidentes de personas 

y vehículos todos los días. 
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Descargue de mercancias en 

 Punto de Venta 

  IMAGEN 26 

  IMAGEN 27 IMAGEN 28 

  
IMAGEN 29 IMAGEN 30 

 


