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Resumen  

En este trabajo se presenta una metodología para el diseño de territorios de entrega en distribución urbana de mercancía. 

La metodología consta de dos etapas. La primera es la estimación de tiempos de entrega y de desplazamiento; y la 

segunda es la solución de un problema de zonificación para el balanceo de las cargas de trabajo de los territorios. La 

metodología propuesta se validó en un caso de estudio inspirado en la operación de entrega de una compañía de consumo 

masivo en una ciudad colombiana. Los resultados indican que es posible reducir tanto el coeficiente de variación como el 

rango de las jornadas de trabajo de las rutas que atienden los distintos territorios diseñados.  
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1. Introducción 

La distribución urbana de mercancías (DUM) es una decisión a la que se enfrentan diariamente las 

empresas de consumo masivo. Teniendo en cuenta que los costos de transporte representan la mayor parte del 

costo logístico [1], determinar una forma adecuada para distribuir la mercancía a sus clientes se convierte en 

un problema que afecta la rentabilidad de dichas empresas.  En Colombia (según cifras de FENALCO) se 

estima que hay 200 mil tiendas de barrio [2], y teniendo en cuenta que las empresas de consumo masivo no 

sólo atienden este tipo de clientes sino también grandes cadenas, mayoristas, entre otros, se enfrentan 

diariamente a operaciones de distribución para un gran número de puntos de entrega. Dadas las condiciones 

del mercado Colombiano (problemas de seguridad, ventanas horarias, problemas inesperados de movilidad, 

ausencia de clientes o falta de dinero para pagos, entre otros) se hace necesario agrupar  los clientes en zonas 

o territorios (en adelante, zonas de entrega) que sean compactas. Dicha agrupación se hace buscando el 

balanceo de las cargas de trabajo de los equipos asignados a cada zona de entrega. La carga de trabajo en 

DUM se puede medir en términos de las jornadas de trabajo de los equipos asignados a cada zona de entrega. 

Esto hace necesario tener en cuenta en las cargas de trabajo a balancear dos tipos de tiempos: el tiempo de 

desplazamiento hacia y en la zona [3] y el tiempo de servicio en los clientes [4]. 

Considerando las premisas anteriores, este trabajo propone una metodología para la zonificación de 

clientes en DUM que permita balancear la carga de trabajo. La metodología descrita está compuesta de dos 

etapas. La primera de ellas se enfoca en la estimación de los tiempos que componen la jornada de trabajo. 

Mientras que la segunda etapa se enfoca en la solución de un problema de zonificación de clientes a través de 

un metaheurístico basado en GRASP (greedy randomized adaptive search procedures). Este documento está 

estructurado en las siguientes secciones: la Sección 2 presenta brevemente la literatura asociada a procesos de 

zonificación de clientes y estimación de tiempos de entrega en DUM. La metodología utilizada para el 

desarrollo de este trabajo se presenta en la Sección 3. Allí se detalla la manera en la cual se realizan las 

estimaciones de tiempo necesarias y el diseño del metaheurístico GRASP. La Sección 4 presenta los 

resultados obtenidos al utilizar la metodología propuesta en un caso de estudio para una compañía de 
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consumo masivo colombiana en una ciudad de referencia. Finalmente la Sección 5 presenta las conclusiones y 

observaciones a tener en cuenta para futuros trabajos. 

2. Revisión de la Literatura 

La DUM en empresas de consumo masivo es un problema que puede ser abordado desde el enfoque de 

enrutamiento de vehículos [5]. Sin embargo, este problema también ha sido tratado como un problema de 

zonificación en donde se busca balancear las cargas de trabajo en diferentes territorios de venta [6]. Cuando 

se utilizan métodos de zonificación para balancear las cargas y crear territorios compactos es necesario definir 

cuáles van a ser las cargas de trabajo a balancear. Para este caso en particular, las cargas de trabajo son 

tomadas como jornadas de trabajo, lo cual requiere tener en cuenta los tiempos en los clientes o tiempos de 

servicio y los tiempos de desplazamiento. Para los tiempos de servicio, normalmente se asume un tiempo 

constante [4] ignorando la influencia que puede tener el tamaño de los pedidos. Por su parte, para la 

estimación de los tiempos de desplazamiento, se han encontrado factores de conversión que transforman 

distancias rectilíneas a distancias en circuitos urbanos [7]. Así mismo, para estimar el tiempo de 

desplazamiento también se han utilizado aproximaciones continuas que estiman la distancia recorrida entre 

los clientes de un mismo territorio usando factores de conversión que toman el número de clientes y el tamaño 

del territorio y lo convierten en la distancia de un tour de TSP (Travelling salesman problem) que visita los 

clientes [8]. 

Para resolver los problemas de zonificación inherentes a esta decisión se han utilizado principalmente 

metaheurísticos tales como: búsqueda local, recocido simulado, GRASP, búsqueda tabú y algoritmos 

genéticos[9]. En particular, uno de los métodos más populares es GRASP por su simplicidad al momento de 

generar soluciones de buena calidad. Por ejemplo, en [6] se presenta un GRASP para el diseño de territorios 

de ventas y en [10] se mejora dicho método usando reencadenamiento de trayectorias. En este trabajo, 

adoptamos métodos en concordancia con la literatura utilizando un GRASP en el cual se incluyen 

aproximaciones continuas y factores de conversión de distancias rectilíneas para la estimación de los tiempos 

de desplazamiento en las zonas diseñadas. Así mismo, se extiende la literatura previa al considerar tiempos 

variables de servicio a los clientes influenciados por factores tales como el tipo de cliente y el tamaño de su 

pedido.   

3. Metodología  

Con el objeto de diseñar los territorios de clientes que serán asignados a los vehículos de distribución 

urbana en una empresa de consumo masivo en una ciudad colombiana se propone una metodología de dos 

etapas. Dicha metodología combina la experiencia adquirida por el equipo encargado de administrar dicho 

proceso  (factores que influencian el tiempo de servicio a los clientes, comportamiento del tiempo de servicio 

y de desplazamiento, etc.) con métodos disponibles en la literatura para la solución de los problemas de 

zonificación (métodos heurísticos y aproximaciones continuas).   

Inicialmente, es necesario recolectar la información de los clientes que atiende la compañía en su DUM: 

conjunto de clientes con su localización (latitud y longitud), tamaño de pedido y tipo; y localización (latitud y 

longitud) del centro de distribución (CD). Con dicha información se realiza el ajuste de los parámetros que 

serán utilizados en el problema de zonificación: tiempos de entrega por cliente, factores de conversión de 

distancias a tiempos de desplazamiento del CD a las zonas de entrega, y factores de conversión para los 

tiempos de desplazamiento entre los clientes de cada zona de entrega. Posteriormente, se utiliza dicha 

información para resolver el problema de zonificación utilizando un GRASP que consta de dos componentes: 

construcción aleatorizada y búsqueda local. Para obtener de esta manera zonas de clientes compactas que 

serán atendidas por rutas de entrega con jornadas de trabajo balanceadas.   

3.1. Estimación de tiempos  

Inicialmente, la duración de la jornadas de trabajo (métrica a balancear en la zonificación) se descompone en 
dos variables (tiempo de entrega en clientes y tiempo de desplazamiento), de manera que en la solución del 
problema de zonificación se puedan calcular ambos tiempos de manera diferenciada 



3.1.1. Estimación de tiempos de entrega 

Para estimar los tiempos de entrega en los clientes fue necesario generar una muestra significativa de 

tiempos tomada en campo, en donde cada observación contiene la siguiente información del cliente: tipo 

(tradicional, mayorista, autoservicio o gran cadena), hora de llegada, hora de salida, tamaño del pedido (en 

kg), estrato socioeconómico, y algunos otros datos que pudieran llegar a ser relevantes para el proceso de 

DUM. Con estos datos se realizó un análisis exploratorio para determinar cuáles variables influían en el 

tiempo de entrega. En este caso las variables que resultaron determinantes para estimar el tiempo de entrega 

fueron: el tipo de cliente y el tamaño del pedido. Luego, se realizó un análisis para validar si había alguna 

distribución particular que explicara su comportamiento. Sin embargo, para la muestra en estudio no hubo 

ninguna distribución conocida que se ajustara a los datos. Por el contrario, según la experiencia del equipo 

encargado del proceso, los tiempos de entrega se comportan de manera creciente hasta cierto tamaño de 

pedido y de allí en adelante siguen un comportamiento relativamente asintótico paralelo al eje x (tamaño de 

pedido), en el cual los tiempos de entrega dejan de crecer significativamente. Por lo tanto, de acuerdo al 

comportamiento observado en la muestra se decidió ajustar una regresión no paramétrica. En donde, en lugar 

de especificar un modelo preestablecido, se considera un modelo no especificado a partir de literatura [11].  

La expresión utilizada para explicar este comportamiento y que lo relaciona para cada tipo de cliente es la 

siguiente: 

)]/()*[(*))(( xDxCoBAy                                   (1) 

 

En donde: x representa el tamaño del pedido e y representa el tiempo estimado de entrega (en 

minutos). La constante A corresponde al tiempo fijo de servicio en un cliente; B es una constante a usar 

dependiendo del tipo de cliente o (o ϵ {Tradicional, Mayorista, Autoservicio, Gran Cadena}), mientras que 

C y D son constantes que ayudan a analizar el comportamiento asintótico paralelo al eje x (tamaño de 

pedido).  

3.1.2. Estimación de tiempos de desplazamiento 

Los tiempos de desplazamiento, a su vez, se dividen en dos partes: primero está el tiempo de 

desplazamiento desde el CD y cada territorio de entrega y viceversa; y segundo está el tiempo de 

desplazamiento entre clientes una vez que los vehículos están en el territorio de entrega.   

Tiempos de desplazamiento a territorios de entrega. Para estimar los tiempos de desplazamiento a los 

territorios de entrega es necesario contar con varios elementos: inicialmente se deben encontrar las 

coordenadas del centroide de los clientes que pertenecen al territorio en cuestión. Luego se debe encontrar la 

distancia euclidiana (i.e., en línea recta) entre el centroide y el CD, esta distancia se calcula mediante la 

distancia entre dos puntos (usando la latitud y la longitud de los puntos). Finalmente, la distancia euclidiana se 

convierte en una distancia en un circuito urbano, como se sugiere en [3] por medio de un factor de conversión. 

En este caso se utilizó el valor de conversión de distancia cartesiana a kilómetros (1 unidad cartesiana = 

110,68 km). Posteriormente, este valor se multiplica por 2 dado que el desplazamiento entre el CD y el 

territorio es de ida y regreso. Finalmente con la ayuda de la velocidad promedio de la ciudad en estudio, se 

puede estimar el tiempo de desplazamiento hacia y desde el territorio de entrega. 

 Tiempos de desplazamiento entre clientes. Una vez el vehículo llega al territorio de entrega se debe 

estimar el tiempo que el vehículo tardará realizando los desplazamiento entre los clientes. Para esto, como se 

sugiere en [8] se aplica la ecuación (2): 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐾𝑡𝑠𝑝√𝑇𝑁  (2) 

 

En la ecuación (2) se estima la distancia recorrida por un vehículo entre los clientes de un mismo territorio, 

utilizando para ello los siguientes términos: Ktsp factor de conversión a distancias de TSP [8]; T área en metros 

cuadrados cubierta por el territorio; y N número de clientes en el territorio. Nuevamente, luego de encontrar la 

estimación de distancia recorrida, se divide por la velocidad promedio para estimar el tiempo de 

desplazamiento entre clientes.  

3.2 GRASP para el problema de zonificación con balanceo de cargas de trabajo 



Los parámetros estimados anteriormente se utilizan para resolver el problema de zonificación para el 

balanceo de las jornadas de trabajo en las zonas de entrega a través de un método GRASP. Dicho método 

consta de dos etapas y está controlado por el número de iteraciones durante el cual se repiten (r)[12]. En la 

primera etapa se crea una solución constructiva con un componente aleatorio y en la segunda etapa se realiza 

una búsqueda local en la cual se mejora la solución inicial intentando minimizar la función objetivo que en 

este caso es la suma de la jornada promedio más la desviación de todas las jornadas de los territorios con 

respecto a dicho promedio. Al finalizar cada iteración del GRASP (construcción + búsqueda local) se 

almacena la mejor solución y se actualiza cada vez que en una iteración se encuentra una mejor solución hasta 

llegar al número de iteraciones indicadas (r). A continuación se describen las dos etapas del metaheurístico.  

 Construcción aleatorizada de la solución inicial. Inicialmente, en este paso de la solución constructiva no 

se tienen en cuenta los tiempos de desplazamiento. Para comenzar con la solución constructiva se elige el 

número de territorios que se desea crear. Luego se calcula la sumatoria de los tiempos de entrega de los 

clientes y el total se divide por el número de territorios deseados. Como resultado se obtiene el tiempo 

promedio ideal que debe tener cada territorio en cuanto a tiempos de entrega se refiere. Posteriormente, para 

generar los territorios se toma un punto aleatorio en el espacio como semilla y se usa un método de vecino 

más cercano para agregar clientes al territorio.  Primero se determina cuál es el cliente más cercano al punto 

semilla, y luego se busca el cliente más cercano al cliente inicial y se asignan ambos al territorio en 

construcción. A partir de ahí se toma el centroide de los clientes que se encuentren en el territorio y se agrega 

(secuencialmente) el cliente más cercano a dicho centroide hasta llegar al tiempo promedio de entrega para 

cada territorio. Luego de completar el primer territorio se toma nuevamente el punto semilla y se busca el 

cliente más cercano a éste que aún no ha sido asignado a un territorio para construir un nuevo territorio 

utilizando el vecino más cercano. Este procedimiento se construcción aleatoria se repite hasta formar el 

número de territorios indicado.  

Búsqueda Local. Luego de contar con una solución inicial con los territorios balanceados en cuanto a 

tiempos de entrega se refiere, se deben incluir ahora los tiempos de desplazamiento, para esto se toman las 

coordenadas de los centroides de todos los territorios y del CD, y se estima los tiempos de desplazamiento 

desde el CD a cada territorio y viceversa. En segundo lugar, con la ayuda de la expresión para la distancia 

recorrida entre clientes descrita en la ecuación (2) se estima el tiempo entre clientes para cada territorio. Estos 

tiempos de desplazamiento se suman a los tiempos de entrega y así se encuentra el tiempo estimado para la 

jornada de trabajo de cada territorio. 

Al tener todas las jornadas estimadas se calcula la jornada promedio de los territorios y se toma el territorio 

más alejado de la jornada promedio (en valor absoluto). En caso de que el territorio más alejado del promedio 

esté por encima del promedio, se toma el cliente más alejado de su centroide y se inserta en el territorio cuyo 

centroide esté más cerca del cliente. Por el contrario, si el territorio más alejado en cuanto a jornada está por 

debajo del promedio, se agrega el cliente que pertenezca a otro territorio que sea más cercano a su centroide. 

Luego de este movimiento se recalcula la función objetivo. La inserción de clientes se repite hasta llegar a un 

número k de movimientos continuos sin que se mejore la función objetivo de la iteración.   

4. Caso de Estudio  

La metodología sugerida fue implementada para diseñar territorios de entrega en una ciudad colombiana 

para una empresa de consumo masivo que en dicha ciudad tiene alrededor de 800 clientes, los experimentos 

se realizaron en rutas para un día en particular con un total de 254 clientes. 

Estimación de tiempos de entrega. Luego de analizar 755 observaciones tomadas en campo en diferentes 

ciudades colombianas con los tiempos de entrega en clientes, se ajustó la ecuación (1) utilizando un 

optimizador para minimizar la desviación absoluta media de la estimación. La Fig 1 ilustra el ajuste para cada 

tipo de cliente. La ecuación utilizada para calcular los tiempos de entrega es la siguiente (con las constantes 

o(B) de la Tabla 1.): 

  

                                                                                                                       )]22,83/()*53,42[(*))((9,3 xxBoy              (3) 

 

 



Tabla 1. Constantes para tipos de clientes 

Constantes para tipos de clientes (o) Tradicional Mayorista Autoservicio Gran cadena 

B 0,62 0,80 1,90 1,99 

 

 

 

 

 

 

(a) Tradicional    (b) Mayorista 

 

 

 

 

 

(c) Autoservicio    (d) Gran cadena 

Fig. 1. Estimación de tiempos de entrega por tipo de cliente. Eje x: Tamaño del pedido en  Kilogramos, Eje y: Tiempo de entrega en 

minutos. Valores ajustados en rojo, valores observados en azul.  

    Estimación de tiempos de desplazamiento. Para los tiempos de desplazamiento del CD al territorio de 
entrega se aplicó el factor utilizado en [7] para convertir distancias rectilíneas en distancias en circuitos 
urbanos (para camiones su valor es 1,83). Finalmente, para los desplazamientos entre clientes el factor 𝐾𝑡𝑠𝑝 
utilizado en la ecuación (2) que se ajustó con una muestra de 54 rutas de entrega fue de 1,273. 

Diseño de territorios. La Fig 2. ilustra los territorios de entrega obtenidos para el caso de estudio al correr el 
método GRASP con los parámetros ajustados previamente. Tal como se observa en la Fig 3 se obtuvo una 
mejora en el balance de las jornadas de trabajo. El coeficiente de variación en minutos pasó de 8% para las 
jornadas actuales a 4% para los territorios propuestos. Así mismo, el rango entre la jornada máxima y la 
mínima se redujo en un 55,2% pasando de 125 minutos a 56 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Territorios de entrega obtenidos para el caso de estudio en un mapa de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Comparación de jornadas actuales y propuestas en los territorios del caso de estudio (a) zonificación actual; (b) zonificación 

propuesta  



5. Conclusiones 

La metodología de zonificación para la distribución urbana de mercancías propuesta en este trabajo 

reconoce que contar con buenas estimaciones para los parámetros que inciden en la duración de las jornadas 

de trabajo ayuda a que al implementar el algoritmo de zonificación los resultados obtenidos estén ajustados al 

comportamiento real.  Además, tal como lo demuestran los resultados obtenidos en el caso de estudio, 

utilizando dicha metodología es posible obtener cargas de trabajo mejor balanceadas para los distintos 

territorios. Así mismo, dada su simplicidad y generalidad, dicha metodología puede ser replicada en otros 

casos dentro del mismo sector de consumo masivo en los cuales se visitan periódicamente clientes de distintos 

tipos concentrados en zonas urbanas.  Finalmente, aunque la secuenciación de los clientes no es la prioridad 

en este caso, se propone en futuros trabajos ampliar el alcance hasta secuenciar los clientes de los territorios 

sugeridos  para encontrar rutas de entrega. 
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