
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

 
Desarrollo y propuesta de un modelo cuantitativo 
que integra pedidos y devoluciones comerciales 

para la venta por internet en un entorno de 
distribución comercial omnicanal 

 
TESIS DOCTORAL 

 
 
 
 
 
 

Javier Guerrero Lorente 
Ingeniero en Organización Industrial  

 

  

 

 

 

 

2021



 

 

 

 



 

Departamento de Ingeniería de Organización, 
Administración de Empresas y Estadística 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Desarrollo y propuesta de un modelo cuantitativo 
que integra pedidos y devoluciones comerciales 

para la venta por internet en un entorno de 
distribución comercial omnicanal 

 
Autor: 

 
Javier Guerrero Lorente 

Ingeniero en Organización Industrial  
 
 
 

Dirigido por: 
 

Eva María Ponce Cueto 
Doctora Ingeniera Industrial 

 
 
 
 
 

 

Madrid, 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL TESIS DOCTORAL 

Desarrollo y propuesta de un modelo cuantitativo que integra pedidos y 
devoluciones comerciales para la venta por internet en un entorno de 

distribución comercial omnicanal 

  

AUTOR: Javier Guerrero Lorente 

DIRECTORA: Eva María Ponce Cueto 

 

Tribunal nombrado por el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 

el día _____de _______________ de 2021. 

Presidente/a D./Dª.  

Secretario/a D./Dª. 

Vocal D./Dª. 

Vocal D./Dª. 

Vocal D./Dª. 

Suplente D./Dª. 

Suplente D./Dª. 

 

 

Realizado el acto de defensa el día _____de _______________ de 2021 en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Calificación obtenida: ___________________________________________________ 

PRESIDENTE/A       SECRETARIO/A 

 

VOCAL    VOCAL    VOCAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

Agradecimientos 
 

Este trabajo de investigación no habría sido culminado sin la ayuda de muchas personas a 

las que me siento enormemente agradecido. No creo que mi memoria sea tan exhaustiva 

como para citar a todas así que, de antemano, pido disculpas por las omisiones a buen seguro 

no malintencionadas. 

Gracias a mi familia por su comprensión, sobre todo por no haberles dedicado el tiempo 

ni el cariño que se merecen. Gracias Mónica por tantos sacrificios y por tantas dosis de 

sensatez, gracias por vuestras risas Guille, Pedro y Ángela. A mi arcángel Rafael, gracias por los 

buenos consejos y a la dama de los Dolores gracias por no llamarme nunca pesado y a ambos 

nuevamente gracias por darme tantos ánimos en los momentos de desfallecimiento. A Charo y 

Carlos gracias por vuestro apoyo en tantas ocasiones y a Carlis, Bea y Juanito gracias por 

vuestra sana y santa alegría confortadora. 

Quiero también dar gracias a Eva Ponce no solo por haberme tutelado y enseñado tanto 

sino también por haberme brindado experiencias intelectuales y académicas muy 

enriquecedoras. Gracias especialmente por tu paciencia y compromiso durante todos estos 

años, a pesar de la distancia y de nuestro absorbente trabajo.  

Gracias al equipo docente del Departamento de Organización por vuestras enseñanzas. 

Tras presentar el TFM, tuve el honor de compartir docencia en la escuela durante cuatro 

cursos consecutivos con muchos de vosotros. Gracias eternas Joaquín, gracias Ruth, José 

Ángel, Miguel Ángel, Álvaro, Carlos, Silvia, Mª Ángeles, Javier, Ana, Tamara, Teresa y Mª Jesús. 

Gracias a Adriana Gabor por haber sido una gran maestra en la ciencia y arte de la 

investigación, por tu contagiosa inconformidad y por toda tu ayuda. Espero que sigamos 

colaborando para abordar nuevos retos. 

Gracias a Buenaventura Carrasco, mi primer jefe y mentor en El Corte Inglés, gran sabio 

de la logística del retail que despertó mi interés intelectual por esta apasionante materia. 

Gracias finalmente a todos los autores que habéis contribuido con vuestras valiosas 

aportaciones en este trabajo de investigación. 

 



II 

 Resumen 

Durante la última década la compra por internet ha experimentado un crecimiento sin 

precedentes y ha evolucionado hacia un nuevo paradigma comercial omnicanal en el que las 

agencias de paquetería, que aportan una gran diversidad de canales de distribución, son 

agentes clave para maximizar la conveniencia de los consumidores y minimizar los costes 

asociados a la última milla.  

Para una comprensión general del entorno comercial omnicanal se presentan los 

vendedores, compradores y agencias de paquetería como sus agentes principales y se 

caracteriza la estructura logística de la última milla en la que participan, con distintas 

alternativas de diversificación e integración de canales para la venta de productos por internet. 

Complementariamente se analiza la influencia de la calidad de servicio y los costes de envío en 

el precio de la compra por internet y se subraya la importancia de la gestión de las 

devoluciones por parte de los vendedores en la fidelidad de sus clientes y el impacto de su 

logística inversa en la red de distribución. Finalmente se contemplan aspectos sociales y 

medioambientales ligados al comercio electrónico. 

En este contexto de omnicanalidad, se desarrolla un marco conceptual de una red de 

distribución urbana de una agencia de paquetería que da soporte a la venta por internet de 

distribuidores comerciales a consumidores. A partir de dicho marco conceptual se formula un 

modelo de programación entera mixta para la minimización de los costes totales de dicha red 

que aporta dos aspectos novedosos: la integración de la entrega de pedidos y recogida de 

devoluciones comerciales y la incorporación de diferentes canales de distribución, 

característicos de un entorno omnicanal, como consignas auomáticas, tiendas de 

conveniencia, quioscos, oficinas de paquetería y entrega en domicilios. Para su resolución, se 

utilizan parámetros empíricos propios de una red de distribución de una agencia de paquetería 

representativa, se desarrolla y aplica un método heurístico alternativo que reduce el tiempo de 

resolución y se realiza un análisis de sensibilidad. 

Del análisis e interpretación de los resultados se prevé que un aumento de la venta por 

internet, con el consecuente incremento de entregas de pedidos y recogidas de devoluciones 

comerciales, incentivará una mayor implantación y concentración de consignas automáticas en 

entornos urbanos y un aumento paulatino en la capacidad y/o número de centros de 

distribución urbanos y centros intermedios de expedición de las agencias de paquetería. La 
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mayor dispersión de las consignas automáticas reduciría la distancia a pie que los 

consumidores están dispuestos a recorrer para recoger sus pedidos o entregar sus 

devoluciones. Asimismo, la mayor concentración de pedidos y devoluciones en las 

localizaciones de dicho canal posibilitaría unos costes de la red de distribución que serían 

inferiores a las tradicionales entregas y recogidas a domicilio. 
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Abstract 
 

During the last decade, e-commerce has experienced an unprecedented surge and it has 

evolved into a new omnichannel trade paradigm in which parcel carriers, offering a great 

diversity of distribution channels, are key agents that maximize consumers convenience and 

minimize related last mile costs. 

For general understanding of the omnichannel trade environment, sellers, buyers and 

parcel carriers are introduced as the key agents. The logistic structure of the last mile they 

operate in is characterized with different choices for channel diversification and integration to 

sell products by the internet. In addition, the influence of service quality and shipment costs in 

e-commerce pricing is analyzed and it is emphasized the importance of returns management in 

seller´s customers loyalty and also the impact of the reverse logistics in the distribution 

network. Finally, social and environmental factors linked to e-commerce are considered. 

In this omnichannel context, it is developed a conceptual framework of an urban parcel 

carrier distribution network which supports the internet sales from retailers to consumers. 

Upon this framework, to minimize overall costs of the distribution network, a MIP model is 

formulated with two main original contributions: first, the integration of orders delivery and 

returns pick up and second, in an omnichannel context, the incorporation of different 

distribution channels such as Automated Parcel Stations (APS), convenience stores, kiosks, 

parcel offices and home delivery. To solve it, empirical parameters from a representative 

parcel carrier are applied, an alternative heuristic solving method that reduces solving time is 

implemented and a sensitivity analysis is performed. 

Based on results analysis and their interpretation, it is forseen that the growth of e-

commerce, with the subsequent increase of order deliveries and returns collection, would 

promote a large development and concentration of APS in the urban environment and a 

gradual increase of capacity and/or locations in parcel carriers´ city distribution centers and 

intermediate shipping centers. The greater fragmentation of APS would reduce the maximum 

distance that consumers are willing to walk to pick up their online orders or return their 

rejected orders. Furthermore, the higher concentration of orders and returns in APS would 

provide lower network distribution costs than traditional home delivery. 
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Capítulo 1  

Antecedentes, objetivos y metodología 
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1.1 Introducción 

En los últimos años la venta al por menor en canales de venta alternativos, ya sea en 

tiendas físicas tradicionales o en páginas web, se ha convertido en una experiencia que 

comienza y termina en el momento y lugar físico o virtual que eligen los consumidores. 

Según el Dossier de Indicadores de Comercio Electrónico del ONTSI (2020), un 18 % de las 

empresas de la Unión Europea facturaron más de 1 % de sus ventas a través de internet. En 

España, este porcentaje alcanzó un 19 %. En 2019, en los indicadores publicados en 

Ecommerce News, las ventas de comercio electrónico en Europa alcanzaron los 621.000 

millones de euros. 

Las últimas cifras de venta de comercio electrónico para el primer trimestre de 2021, 

publicadas por Digital Commerce 360 (2021), supusieron un total de 196.660 millones de 

dólares en EEUU, un 39 % más que durante el mismo período de 2020. 

La configuración y diseño de las redes de distribución de mercancías acorde a las nuevas 

exigencias del mercado de consumo se ven cada vez más condicionadas por la eficiencia y 

calidad de servicio de los procesos involucrados, como la preparación de pedidos online, las 

opciones de plazo y lugar de entrega de los pedidos, el procesado de devoluciones comerciales 

así como en el transporte de reparto y recogida asociados.  

En este contexto, las agencias de paquetería que recorren “la última milla” desde la 

preparación del pedido hasta su entrega o desde la recogida de una devolución comercial, 

hasta su procesamiento en las instalaciones de un vendedor minorista, han de hacer frente al 

reto que este nuevo modelo de distribución de mercancías les plantea.  

En esta tesis se aborda extensamente la revisión de la literatura del entorno comercial 

omnicanal así como el modelo de distribución urbana de última milla de las agencias de 

paquetería presentado en Guerrero-Lorente et al (2020). Dichas agencias, principales 

facilitadoras de este novedoso entorno, integran sus plataformas y centros de distribución 

urbanos con las redes de distribución de distribuidores minoristas para configurar rutas de 

reparto con nuevos y más numerosos canales de intercambio de productos con los 

consumidores. 

En los siguientes apartados de este capítulo se desarrollan los antecedentes, objetivos, 

metodología y estructura de esta tesis. 
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1.2 Antecedentes 

La forma en la que los consumidores compramos cualquier producto o servicio ha sufrido 

una evolución sin precedentes durante las últimas décadas 

En la España de la década de los 80 el pequeño comercio de barrio comenzó a verse 

amenazado con la irrupción de grandes superficies comerciales de empresas multinacionales 

en las afueras de las ciudades.  Parques comerciales, hipermercados y grandes almacenes 

competían sin barreras con un extenso surtido de productos a unos precios competitivos en un 

mercado capaz de absorber toda la oferta.  

Las políticas de centralización de compras de los grandes distribuidores comerciales 

permitieron adquirir grandes partidas de productos al mínimo coste posible y generar en su 

venta el margen suficiente, no solo para rentabilizar su cuenta de resultados sino también para 

absorber cualquier cantidad de mercancía sobrante. Los consumidores, atraídos por unos 

mejores precios y un catálogo más extenso de productos entre los que elegir, fueron 

trasladando progresivamente el lugar de sus compras desde el centro de las ciudades hasta su 

periferia. Con ello también disminuyeron la frecuencia de las compras y aumentaron su 

importe medio.  

Una parte significativa de las tradicionales tiendas de venta minorista, muchas de ellas 

negocios familiares, no fueron capaces de competir con los grandes distribuidores en estas 

condiciones y la merma en sus ventas impidieron su supervivencia. Paradójicamente, varios de 

los locales comerciales traspasados fueron adquiridos por otros grandes distribuidores para 

ofrecer, como alternativa a las grandes superficies, un comercio de proximidad a unos precios 

más competitivos. 

A mediados de los 90 el crecimiento imperante de las grandes superficies comerciales 

comenzó a presentar sus primeros síntomas de agotamiento, tanto en EEUU como en Europa. 

Los nuevos centros comerciales que se inauguraban en los aledaños de la mayoría de las 

grandes ciudades ya no eran pioneros, estaban obligados a competir con otras enseñas ya 

presentes y sus previsiones de venta se veían menoscabadas en un mercado de demanda 

limitada por la saturación de la oferta. 

  Consecuentemente, los inventarios de tiendas y centros comerciales y los centros de 

distribución que los abastecían estaban sobredimensionados para la demanda real del 
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mercado, con lo que paulatinamente comenzó a disminuir su rotación produciendo una 

marcha atrás en la rentabilidad de la cuenta de resultados de los distribuidores comerciales así 

como una deceleración en el crecimiento de sus ventas. 

Es entonces cuando surgen, durante la década de los 90, estrategias pull como la 

Respuesta Rápida americana (Quick Response) y el Efficient Consumer Response europeo, más 

dirigido este último a los bienes de gran consumo. El objetivo principal de estas estrategias es 

adecuar la oferta a la demanda, reduciendo, en la medida de lo posible, el tiempo desde la 

fabricación de un producto hasta su disponibilidad en el mercado. Para ello, durante esta 

década y la siguiente, la cadena de suministro de grandes distribuidores líderes se reorganizó 

con una mayor centralización en la gestión y la máxima disminución posible de inventarios 

(Wal Mart en EEUU, Grupo Carrefour en Europa, Grupo El Corte Inglés en España). 

 Bajo estas estrategias, los grandes distribuidores comerciales comienzan a dejar de 

almacenar mercancía y sus plataformas se convierten en centros de tránsito de mercancía. 

Gracias a la utilización de los códigos de barras como medio de identificación de unidades de 

expedición, ya sean cajas o palés, y su uso combinado con el intercambio electrónico de datos 

(EDI) es posible automatizar el flujo físico y de información durante el tránsito de la mercancía 

en centros de distribución, en los que la mercancía es desconsolidada por proveedor y 

consolidada por tienda o centro comercial durante el tiempo mínimo posible. 

Paralelamente, en este entorno comercial de mayor competencia en el que los 

consumidores interpretaban ya un papel primordial, los ciclos de vida de los productos 

comenzaron a reducirse y paulatinamente aumentó su número de colecciones o catálogos.  

Para aminorar sus costes de producción, los fabricantes iniciaron la deslocalización de la 

producción en países con menores costes de mano de obra (en Extremo Oriente, Sudeste 

asiático y Sudamérica, entre otros). De modo similar, para competir en precio y variedad, los 

distribuidores comerciales comenzaron a comercializar sus marcas propias creadas por sus 

equipos de diseñadores y a subcontratar su fabricación en dichos países. 

Como contrapartida, al ser el tiempo de tránsito desde estos países hasta España y Europa  

mucho mayor (aproximadamente 4 semanas de tiempo de tránsito en un barco 

portacontenedores desde el Norte de China hasta el puerto de Valencia) se  requiere una 

precisión absoluta y prácticamente imposible, de la demanda de los productos, antes de su 

fabricación, para minimizar los inventarios de producto sobrante. En consecuencia, los 

distribuidores comerciales se ven obligados a establecer una campaña continua de rebaja de 

precios y traspasos entre centros y tiendas para agotar todos los artículos puestos a la venta.  
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La mayor eficacia en la compra de un artículo por un distribuidor se basa en alcanzar un precio 

de venta medio lo más cercano posible a su precio de venta inicial, recién implantado en el 

lugar de la venta. Y por tanto, a mayor eficacia, mejores resultados económicos. 

Sin embargo, la tradicional competencia en la oferta de cualquier producto, basada en su 

precio, originalidad, atributos físicos, condiciones de financiación y en la confianza que inspira 

el vendedor en el consumidor en función de su política de devolución, entre otros factores, 

inicia una verdadera metamorfosis, apenas perceptible en sus primeros pasos, a partir de 

finales de la década de los 90, cuando distribuidores comerciales ya sean tradicionales o 

dedicados exclusivamente a la venta online comienzan a utilizar internet para comercializar 

productos con entrega a domicilio.  

Es entonces, a partir de este momento, cuando el servicio cobra una importancia 

creciente como elemento diferenciador en la oferta de cualquier tipo de producto. El servicio, 

que se asocia indisolublemente al producto, aporta distintas opciones de conveniencia al 

consumidor en cualquiera de las fases de decisión, compra y lugar de intercambio de los 

artículos comprados así como en la logística inversa de las devoluciones comerciales.  

La relevancia del comercio electrónico es cada vez mayor en la venta minorista (retail) y 

en los últimos años, con una perspectiva más omnicanal, ya no se percibe exclusivamente 

como otro canal comercial que resta cuota de mercado a la venta física tradicional sino como 

un medio necesario que la complementa e influye en sus ventas. Forrester Research (2016) 

predijo que en 2021 el 46 % de las ventas de retail que se produzcan en Europa en tiendas 

físicas estarán influidas por los sitios web de compra online. 

Según el último informe de comercio electrónico publicado en último trimestre de 2020 

por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sistemas de Información (ONTSI), el 

volumen de negocio del comercio electrónico entre empresas y consumidores en España 

superó durante 2019 los 50.000 millones de euros duplicando la cifra de 2016. En 2019, 24,3 

millones de españoles (un 76,4% del total de los internautas) utilizaron canales de comercio 

electrónico para sus compras. En 2020 la pandemia por COVID-19 provocó un notable 

incremento del comercio electrónico en España. Según dicho informe, durante los tres 

primeros meses de restricciones de movilidad, marzo, abril y mayo, se concentró el mismo 

número de compradores que en todo 2019 y se espera que aproximadamente la mitad de 

dichos compradores siga comprando por internet, lo cual aumentará el volumen de ventas por 

internet por encima de las previsiones para 2020 y 2021. 
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Según este estudio, la principal razón por la que se compra por internet es la comodidad y 

los principales factores que motivan esta compra, además del precio son la rapidez y ahorro de 

tiempo así como la facilidad para comprar y obtener información. Los envíos gratuitos son muy 

relevantes en la satisfacción de los consumidores españoles así como el tiempo de entrega y la 

posibilidad del seguimiento del envío. 

Este cambio de tendencia ha convertido la conveniencia en un factor fundamental y 

diferenciador en la oferta comercial en el que las agencias de paquetería son clave en su 

desarrollo para los productos de paquetería de mercancía general (moda, electrónica, 

accesorios, ocio). Las agencias de paquetería se encargan de recorrer la última milla, 

recogiendo los pedidos en cualquier lugar donde son preparados para entregarlos en los 

lugares y ventanas horarias determinadas por los consumidores y discurriendo en sentido 

inverso para recoger las devoluciones comerciales de productos. Estas agencias también 

aportan diversas opciones de entrega en sus propias oficinas, o en otros canales alternativos 

como quioscos, supermercados, tiendas de conveniencia, consignas y en domicilios. También 

ofrecen a los consumidores visibilidad del estado de sus envíos.  

El mínimo precio, e incluso la gratuidad de este servicio como factor competitivo y 

diferenciador de los vendedores minoristas, muy relevante en la satisfacción del consumidor, 

implica una enorme presión en las negociaciones de tarifas de las agencias de paquetería, que 

cada vez deben ser más eficientes, puesto que su coste reduce directamente el margen de 

beneficios de los vendedores minoristas. 

Tras esta evolución del comercio minorista en las últimas décadas, las agencias de 

paquetería se han convertido en agentes clave de la cadena de suministro y de la óptima 

organización de sus redes de distribución depende no solo su supervivencia sino también la 

sostenibilidad del nuevo paradigma comercial omnicanal. Con este fin, dada su importancia 

estratégica, en esta tesis se desarrolla y propone un modelo cuantitativo para las redes de 

distribución de las agencias de paquetería, que integra pedidos y devoluciones comerciales en 

un entorno de distribución omnicanal. Hasta la fecha actual no se ha encontrado en la 

literatura revisada un modelo cuantitativo que aborde este problema en el contexto de la 

omnicanalidad, en toda la extensión de la red de distribución de las agencias de paquetería, 

incluyendo los distintos canales alternativos de distribución hasta los consumidores.  
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1.3 Objetivos y metodología de la tesis 

Los objetivos principales de esta tesis son:  

- Desarrollar y formular un modelo cuantitativo para las redes de distribución de las 

agencias de paquetería, que integra pedidos y devoluciones comerciales en un entorno de 

distribución omnicanal. 

- Aplicar el modelo desarrollado a un caso de estudio real de una empresa de paquetería 

relevante a nivel nacional y realizar un análisis de sensibilidad. 

- Prever la evolución y desarrollo de las redes de distribución de las agencias de 

paquetería en el ámbito de la logística urbana, así como de los canales asociados para la 

entrega de pedidos y recogida de devoluciones comerciales, conforme al crecimiento de la 

cuota de venta de mercancía por internet. 

- Determinar en qué medida está condicionada la eficiencia de las agencias de paquetería, 

en sus costes totales, por la configuración de sus redes de reparto de pedidos y recogidas de 

las devoluciones comerciales asociadas al negocio de venta por internet de sus clientes de 

distribución comercial. 

El primer objetivo requiere la definición de un modelo de programación entera mixta 

(MIP) en el que se especifique la relación entre las principales variables y parámetros 

asociados que determinan tanto la eficiencia como las restricciones de las redes de 

distribución de paquetería en un ámbito urbano. Complementariamente, en el segundo 

objetivo se concreta la repercusión, en los costes de explotación, de la variación de los 

principales parámetros que caracterizan una red de distribución de paquetería particular. 

Con la interpretación de los resultados del análisis de sensibilidad del modelo cuantiativo, 

el tercer objetivo, de alcance más general, apunta a la forma en la que es previsible que se 

estructuren las redes de distribución de agencias de paquetería conforme al incremento 

paulatino de su actividad derivado de las ventas por internet, mientras que el cuarto objetivo, 

más concreto, se centra en determinar qué impacto tiene la configuración de las redes de 

distribución de la agencia de paquetería en los distintos costes en que se incurre tanto en las 

entregas de pedidos como en la recogida de devoluciones. 

Para enmarcar el problema planteado en estos objetivos principales en un entorno de 

distribución comercial omnicanal, se han formulado las siguientes preguntas de investigación: 
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- ¿Qué agentes intervienen en la venta online? 

- ¿Cómo se estructura la logística de estos agentes? 

- ¿Cómo se diversifican e integran los canales alternativos para la venta de productos y 

servicios? 

- ¿Cómo pueden condicionar el precio del servicio de entrega la calidad y los costes de  

envío? 

- ¿En qué medida influye la gestión de las devoluciones en los compradores y la logística 

inversa en la red de distribución? 

- ¿Cuáles son los aspectos sociales que motivan la compra por internet y cómo puede 

afectar al medio ambiente su distribución asociada? 

La obtención de cada una de estas respuestas es considerada como un objetivo específico 

de esta tesis doctoral que requiere, entre otras tareas, de una revisión exhaustiva de la 

literatura. 

En el siguiente esquema se representa el enfoque metodológico empleado para alcanzar 

los objetivos principales y específicos planteados en esta tesis doctoral. 
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Figura 1.1. Metodología de la tesis. Fuente: elaboración propia 
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La metodología se ha secuenciado en 4 grandes fases: 

- Fase I: Conceptos preliminares y revisión de la literatura. 

- Fase II: Descripción del problema y conceptualización. 

- Fase III: Modelización. 

- Fase IV: Resolución del modelo e interpretación de resultados. 

Fase 1: Conceptos preliminares y revisión de la literatura 

En esta primera fase exploratoria se han identificado los conceptos clave y las respuestas 

encontradas en la literatura académica a las preguntas de investigación que constituyen los 

seis objetivos específicos definidos en esta tesis doctoral. Su finalidad es doble:  

- Contextualizar los objetivos principales planteados. 

- Identificar, en la literatura encontrada, las principales carencias y oportunidades de 

aportación, en relación con los objetivos principales. 

Fase 2: Descripción del problema y conceptualización 

Una vez caracterizado a fondo el entorno de distribución omnicanal en el que se centra 

esta tesis, se proponen dos marcos conceptuales para describir y conceptualizar el problema 

planteado en esta tesis doctoral: 

- Marco conceptual general de una red de distribución de distribuidores y agencias de 

paquetería para servir pedidos de internet y recoger las devoluciones asociadas. 

- Marco conceptual específico en el que se desarrolla una red de distribución urbana 

típica de una agencia de paquetería. 

Finalmente, para definir las condiciones y reglas generales de la red de distribución 

urbana típica de una agencia de paquetería, se han establecido formalmente un conjunto de 

hipótesis sobre el marco conceptual específico que abarcan: 

- La modelización de la demanda de pedidos y devoluciones. 

- La localización de canales alternativos de distribución. 

- La ubicación y uso de los centros de distribución urbanos, centros intermedios de 

expedición y de las delegaciones de las agencias de paquetería. 

- La asignación de áreas de influencia en la red de distribución. 
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Fase 3: Modelización 

En esta fase se ha formulado un modelo de programación entera mixta (MIP) en el que se 

ha establecido como función objetivo la minimización de los costes de la red de distribución 

urbana de la agencia de paquetería sujeto a las restricciones que se derivan de las relaciones 

establecidas en el marco conceptual específico y en las hipótesis asociadas. 

Adicionalmente se ha desarrollado un método heurístico como técnica alternativa para la 

resolución del modelo general, simplificándolo en modelos sucesivos parciales que cuentan 

con un menor número de variables. 

Fase 4: Resolución del modelo e interpretación de resultados 

Se ha establecido como caso práctico la red de distribución urbana en la ciudad de Madrid 

de una de las principales agencias de paquetería españolas con más de un 9% de cuota de 

mercado. 

La forma en la que se estructura dicha red además de ser una referencia significativa para 

el marco conceptual específico en el que se basa el modelo matemático también ha servido 

para constatar su adecuación al problema real planteado. 

Para la definición y parametrización del modelo, se condujeron en las oficinas centrales de 

la agencia de paquetería tres entrevistas presenciales con los máximos responsables de la red 

de distribución de entregas estándar y urgentes según la siguiente pauta: 

- En la primera entrevista preliminar, de 1,5 h de duración aproximada, se presentaron 

los objetivos de investigación y se condujo una entrevista semiestructurada con el fin 

de caracterizar, de manera general, la estructura de la red de distribución de la agencia 

de paquetería y tantear su posible evolución futura para, posteriormente, preparar un 

cuestionario de toma de datos.  La lista de cuestiones que se plantearon se recoge en 

el Anexo A. 

- La segunda entrevista, de toma de datos, tuvo lugar dos semanas después y duró 2h 

aproximadamente. Para ratificar la correcta comprensión de la estructura de la red de 

distribución se validó su representación en un diagrama de flujos. Así mismo se 

presentó un cuestionario de toma de datos, que se detalla en el Anexo B, necesario 

para cuantificar los parámetros clave de explotación de la red y que tras la reunión fue 

enviado por correo electrónico. Los datos principales recogidos en dicho cuestionario 

se agrupan en: 
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o Localización de las instalaciones de la red de distribución empleadas para la 

distribución de comercio electrónico. 

o Flujos y valores totales de entregas y devoluciones en la red de distribución de 

comercio electrónico. 

o Capacidades y costes fijos y variables asociados de las instalaciones de la red. 

o Tipos de vehículos y capacidades empleados en la red de distribución. 

 
- Durante las dos semanas siguientes, tras la entrega de la toma de datos, se firmó un 

acuerdo de confidencialidad y se aclararon telefónicamente y de manera puntual, en 

dos llamadas de unos 15 minutos de duración aproximadamente cada una, nuevas 

dudas surgidas para la recopilación de los datos solicitados. 

- La tercera y última entrevista, de resultados de toma de datos, cinco semanas después 

de la segunda, duró 2 h y en ella se ratificó la correcta interpretación de la información 

recogida en la toma de datos por la agencia de paquetería. 

A requerimiento de la agencia de paquetería, se ha omitido su nombre en la divulgación 

de los resultados de investigación obtenidos tras el tratamiento de la información recopilada y 

para evitar su identificación se han modificado o estimado discrecionalmente ciertos valores 

de localización, superficie, capacidad y costes asociados.  

Tras la toma de datos y una vez determinados todos los parámetros asociados al modelo, 

este ha sido linealizado y resuelto, tanto en su formulación original como en las formulaciones 

parciales del método heurístico alternativo aplicado, en 36 escenarios de variación según: 

- La demanda o número total de pedidos que la agencia debe entregar, así como las 

devoluciones asociadas. 

- La ocupación mínima de capacidad de los canales alternativos de distribución. 

- La velocidad media de los vehículos de reparto o influencia del tráfico. 

- El coste total por vehículo. 

- El coste fijo de operaciones. 

- La máxima distancia a pie que los consumidores están dispuestos a recorrer para 

recoger sus pedidos o dejar sus devoluciones. 
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Los resultados de los distintos escenarios han sido comparados en un análisis de 

sensibilidad con un escenario base e interpretados. Finalmente, el método de resolución 

heurístico ha sido contrastado para su validación. 

Por último, tras la interpretación de los resultados, atendiendo a los objetivos principales 

planteados en esta tesis, éstos han sido adecuadamente contextualizados en el entorno de 

distribución omnicanal para finalmente presentar las conclusiones y líneas futuras de 

investigación. 

1.4 Estructura de la tesis 
 

Esta tesis está estructurada conforme a la metodología descrita en el apartado anterior y 

consta de 4 bloques diferenciados: 

- Bloque 1: lo compone íntegramente el capítulo 2 y constituye la parte más cualitativa 

de la tesis, dedicada a la revisión de la literatura para esclarecer el estado del arte y las 

limitaciones actuales de los siguientes conceptos y cuestiones clave relacionados con 

los objetivos principales planteados: 

 

 las definiciones de comercio electrónico, compra y venta minorista por 

internet 

 la caracterización de los agentes principales en las redes de distribución 

comercial minorista omnicanal   

 la estructura logística de última milla para que dichos agentes puedan ofrecer 

sus servicios de venta a distancia a los consumidores 

 qué factores influyen más a los consumidores para escoger un determinado 

modelo de servicio 

 cómo la calidad y el coste de servicio no sólo afecta a la rentabilidad de los 

agentes vendedores sino también al precio y fidelización de los consumidores 

 cómo se plantea la logística inversa de las devoluciones de productos de los 

consumidores 

 qué motivaciones sociales e impactos medioambientales supone el uso de los 

distintos canales de distribución al consumidor 

 

- Bloque 2: lo integra el capítulo 3 y en él se formulan dos marcos conceptuales, uno 

más general y otro más específico y de ámbito urbano, en los que se describe la red de 
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distribución de última milla en un entorno de distribución comercial omnicanal. En 

este capítulo, más conceptual y abstracto, también se definen las reglas y limitaciones 

básicas y lógicas de una red genérica de distribución urbana, cuya titularidad, en el 

caso de paquetería general (no se tiene en cuenta productos de gran consumo o 

supermercado ni mercancía voluminosa) puede asociarse a cualquier agencia de 

paquetería.  

 

- Bloque 3: en él se desarrolla la primera fase del enfoque cuantitativo de la tesis. En el 

capítulo 4 se modeliza el marco conceptual específico planteado en el capítulo 

anterior, mediante la formulación de un modelo de programación entera mixta (MIP) 

que optimice los costes de una red de distribución urbana de una agencia de 

paquetería y en el capítulo 5 se desarrolla un método heurístico de solución del 

modelo planteado en modelos parciales sucesivos de menos variables. 

 

- Bloque 4: con un enfoque más práctico, culmina la segunda y última fase del enfoque 

cuantitativo de las tesis. En el capítulo 6, que lo desarrolla, se resuelve el modelo 

matemático planteado y se aplica a una red de distribución urbana de una agencia de 

paquetería, en distintos escenarios de variación de parámetros para conformar un 

análisis de sensibilidad. 

 Finalmente, tras el análisis e interpretación de los resultados, el capítulo 7, recoge las 

conclusiones, contribuciones de la tesis y futuras líneas de investigación. 
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Capítulo 2  

Logística del comercio electrónico y 

distribución omnicanal 
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2.1 Comercio electrónico, compra y venta minorista por internet  
 

Comercio electrónico 

 

Según la definición de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptada por el 

Consejo General de septiembre de 1998, se entiende por comercio electrónico “la producción, 

distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. 

 

En función de los agentes comerciales que las realizan, las transacciones de comercio 

electrónico pueden ser: 

 

- Entre empresas, también denominadas business to business (b2b) 

- Entre empresas y particulares, o business to consumer (b2c) 

- Entre particulares o consumer to consumer (c2c) 

- Entre gobiernos y otras organizaciones públicas o privadas 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acota algo más esta definición general, en función 

del canal por el que se transmite la información, e identifica como comercio electrónico 

aquellas “transacciones realizadas a través de redes basadas en protocolos de Internet (TCP/IP) 

o sobre otras redes telemáticas. Los bienes y servicios se contratan a través de estas redes, 

pero el pago o la entrega del producto pueden realizarse off-line, a través de cualquier otro 

canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax o mediante correo electrónico escrito de forma 

manual no se consideran comercio electrónico”. 

 

De manera paralela al INE, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones define el 

Comercio Electrónico como “toda compra realizada a través de Internet, cualquiera que sea el 

medio de pago utilizado. La característica básica del comercio electrónico reside en la orden de 

compraventa, la cual tiene que realizarse a través de algún medio electrónico, con 

independencia del mecanismo de pago efectivo”. 
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Compra por internet 

 

Así mismo, el INE define otro concepto complementario al comercio electrónico, el de la 

compra por internet, como “intercambio comercial de bienes y servicios realizados a través de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habitualmente con el soporte de 

plataformas y protocolos estandarizados a través de Internet. Desde la óptica de los hogares, 

en general, incluye todas las compras, reservas y encargos realizados por motivos particulares 

con cualquier medio (ordenador de sobremesa, portátil, de bolsillo, teléfono móvil, etc.), ya sea 

realizada de forma personal como acompañando a otras personas”. 

 

Venta minorista (retail) y venta a distancia en el marco jurídico español 

 

Para acotar la compra de productos físicos por internet se hace necesario distinguirla de la 

contratación de otra serie de servicios como viajes, descargas, etc. Con este fin, comúnmente 

suele utilizarse el término anglosajón “retail” referido a la venta minorista de productos. 

 

Según se indica en el artículo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista, “se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada 

profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de 

artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento” 

 

Es llamativo que en 1996 la definición abriera la puerta a otro tipo de compras, como 

pedidos telefónicos, por fax o al uso incipiente de internet. De hecho, este tipo de compras 

quedaban englobadas dentro de un concepto más amplio en la ley 7/1996, el de la “venta a 

distancia”, bajo el Título III de, “Ventas especiales” como se recogía en el artículo 38. 

 

Más adelante, la definición de “venta a distancia” tuvo que actualizarse en el artículo 92 

del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre. Según este Real Decreto, la “venta a distancia” se refiere a “los contratos 

celebrados a distancia con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado 

de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario 

y del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas 

de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia 
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celebración del mismo. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a 

distancia: el correo postal, Internet, el teléfono o el fax” 

 

Queda por tanto establecido que la venta por internet se produce a distancia, sin la 

concurrencia física del vendedor minorista y el cliente, tanto en la oferta como en la venta. 

 

2.2 Caracterización de los agentes principales 
 

En este apartado se describen las principales características de los actores o agentes 

principales que intervienen directamente y físicamente en una red de distribución comercial 

urbana en el ámbito de la venta minorista por internet. Dichos agentes son: 

- Vendedores: presentan su oferta comercial a través de distintos canales de venta con 

o sin presencia física y se encargan de su suministro y cobro según las necesidades de 

los compradores 

- Agencias de paquetería: según el canal de venta y de entrega elegido por vendedores y 

compradores, posibilitan el proceso de intercambio de productos entre vendedores y 

compradores, ya sea en la compra o en posteriores devoluciones asociadas. 

- Compradores: seleccionan y adquieren los productos maximizando su conveniencia a 

través del uso de diferentes canales de venta y entrega 

Aunque no se han incluido en el alcance como agentes principales y directos, existen 

otros, no menos importantes, como ayuntamientos y legisladores locales, que aunque no 

intervienen en la distribución física, definen las pautas y reglas que deben respetarse en 

entornos urbanos, como limitaciones horarias para carga y descarga, dimensiones y peso 

máximo autorizado de vehículos, restricciones de velocidad o tráfico por contaminación 

ambiental, entre otras medidas.  

2.2.1 Clasificación de vendedores 

 

Para clasificar y caracterizar a los vendedores de productos por internet, siguiendo la 

taxonomía presentada por De Koster (2003), pueden identificarse 4 grandes clases: 

- Fabricantes de productos 

- Distribuidores comerciales tradicionales 
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- Mayoristas 

- Compañías de comercio electrónico 

A continuación se detallan sus principales características. 

Fabricantes de productos 

Aunque muchos de ellos no cuentan con canales de venta al público, internet representa 

una oportunidad para poder vender directamente y sin intermediarios su catálogo sin 

mediación de mayoristas ni minoristas. Algunos ejemplos de grandes fabricantes 

multinacionales que venden sus productos directamente por internet son Dell, Apple, 

Samsung. Otros ejemplos de fabricantes nacionales que también utilizan este canal para 

potenciar sus ventas son COVAP o Marqués de Cáceres. 

 Distribuidores comerciales tradicionales (minoristas) 

Su oferta comercial está representada físicamente en locales comerciales y en la literatura 

especializada se les suele denominar con el término anglosajón “brick and mortar”. En algunas 

categorías de mercancía, como electrodomésticos o muebles, el surtido se limita 

exclusivamente a ser una exposición de productos que tras la compra son suministrados a los 

clientes desde un almacén. 

En función del tipo de mercancía vendida y de su superficie, los locales comerciales pueden 

clasificarse, de manera general en: 

- grandes almacenes: generalmente organizados por departamentos cubren un amplio 

espectro de las necesidades de los consumidores 

- hipermercados y supermercados: con mayor o menor extensión, los primeros suelen 

localizarse en las afueras de las ciudades y los segundos en zonas residenciales como 

comercios de proximidad.  

- tiendas de conveniencia: con un formato más reducido, un amplio horario de apertura 

y un surtido de productos de primera necesidad de alimentación e higiene personal 

- tiendas de especialidades: moda, ocio, electrónica, etc. 

En función de la escala del distribuidor, este puede contar con más o menos tiendas, en 

propiedad, alquiler, en régimen de franquicia o de explotación ajena. 
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Mayoristas 

Su oferta comercial no va dirigida al consumidor final sino a atender las necesidades de 

reaprovisionamiento de vendedores minoristas, autónomos y al canal HORECA (hoteles, 

restaurantes, cafeterías). Pueden estar especializados en una categoría concreta de productos 

o ser generalistas. 

Cuando el mayorista no se encarga de la gestión del pedido y transporte a sus clientes, 

sino que estos se encargan de su compra en régimen de autoservicio y su transporte con 

medios propios, se suele designar el mayorista con el término coloquial “cash and carry”. En 

España cabe destacar grandes multinacionales cash and carry como Makro (Grupo Metro), 

Costco y otro grupo de distribución nacional como Cash Ifa. 

Compañías de comercio electrónico 

Se trata de distribuidores, también conocidos en la literatura como “e-tailers” o “retailers” 

calificados con los adjetivos “pure play” o “dot com only”, que nacieron sin tiendas físicas, si 

bien cuentan con una estructura de distribución dotada de almacenes y/o centros de 

desconsolidación y consolidación así como una red propia de reparto. Cabría destacar grandes 

corporaciones como Amazon, Alibaba y otras compañías más especializadas en el sector del 

gran consumo como la británica OCADO.   

Dentro de esta categoría, existen empresas, como Ebay, que no disponen de activos 

físicos para la venta o distribución de mercancía.  

 

2.2.2 Estrategia de distribución y competencia entre vendedores 

 

La estrategia de distribución de los vendedores como función multivariable 

La estrategia de distribución de los vendedores, que abarca el almacenamiento de la 

mercancía, el surtido de pedidos y la entrega de éstos a los consumidores puede representarse 

esquemáticamente según el marco conceptual de De Koster (2003): 
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En este esquema se define la estrategia de distribución de los vendedores como una 

función de tres variables dependientes en las que se define: 

- el canal de distribución a emplear: directamente desde tiendas, desde un almacén 

dedicado a comercio electrónico, desde un almacén convencional que abastece las 

tiendas o combinando varias de estas opciones 

- la conveniencia o no de subcontratación del transporte: utilizando medios propios y 

gestionando rutas de reparto o externalizando esta actividad a una agencia de 

paquetería 

- la dimensión del área de entrega: local, nacional o multinacional 

 

Es precisamente en los envíos de pedidos por internet de paquetería general, 

caracterizados por uno o dos paquetes por envío, de mercancía no voluminosa ni que tampoco 

requiere control de temperatura y con una importante dispersión de localizaciones, ya sea 

local o nacional, en los que las agencias de paquetería ofrecen una oferta muy competitiva de 

servicio. 

Complejidad 
operacional interna: 

- tipo de surtido 
- amplitud de surtido 
- pedidos/semana 

 

Nivel de servicio: 

- plazo de entrega 

 
 
Existencia de canal de 

distribución 
tradicional 

Estrategia de 
distribución 

Canal de distribución: 
 
- utilización de 
almacén dedicado a 
entregas directas 

 
Subcontratación o 
internalización del 

transporte 

 
 

Dimensión del área 
de entrega 

 
Figura 2.1. Estrategia de distibución de vendedores online.  Fuente: adaptación del modelo de estrategia de 
distribución de De Koster (2003) 
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Las variables independientes que condicionan la estrategia de distribución, en la parte 

superior del esquema son: 

- la complejidad operacional interna: esta se define a su vez por: 

 

 el tipo de surtido o mercancía: que puede requerir condiciones especiales de 

transporte si necesita temperatura controlada (e.g.: artículos perecederos) o si es 

voluminosa (e.g.: electrodomésticos y muebles) 

 la amplitud de surtido: es el número de referencias que comercializa el vendedor. 

A mayor número de referencias, mayor complejidad operacional. 

 la escala de la operación: suele medirse en número de pedidos, unidades o líneas 

por unidad de tiempo. Dependiendo de la capacidad disponible del vendedor será 

factible la preparación de los pedidos en determinados activos, ya sea de manera 

exclusiva o combinada o puede requerirse su externalización 

 

- la existencia de un canal de distribución tradicional: si el vendedor cuenta con tiendas 

físicas y almacenes de apoyo que puedan emplearse para la distribución de pedidos de 

comercio electrónico 

- el nivel de servicio: este se mide por el tiempo o plazo de entrega de los pedidos (order 

lead time) cuanto mayor sea este tiempo mayor flexibilidad tendrá el vendedor para el 

empleo de sus activos en la distribución de los pedidos y en función de la rapidez con 

la que prepare sus pedidos también será mayor su área de influencia. Si este tiempo es 

muy corto la posibilidad de emplear tiendas físicas para la preparación y distribución 

de pedidos se convierte en un factor competitivo frente a compañías de comercio 

electrónico (pure play retailers) sin tiendas físicas.  

Competencia entre fabricantes de productos y distribuidores comerciales tradicionales 

La venta por internet ofrece a los fabricantes de productos la posibilidad de vender 

directamente sus artículos a los consumidores finales. Al prescindir de intermediarios, 

disponen de un mayor margen económico para gestionar la distribución de los pedidos.  

Ganesan et al (2009) advierte de los riesgos y consecuencias que esta práctica implica en la 

cadena de suministro: 

- Las relaciones colaborativas entre distribuidores y proveedores (fabricantes de 

productos) pueden debilitarse a medida que los proveedores utilizan canales de venta 
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propios por internet y en consecuencia se reduce la confianza mutua, la colaboración, 

se comparte menos información y se incrementan los conflictos.  

- Cuanto mayor es el número de proveedores que utilicen canales de venta directa a 

consumidores por internet, menor es el control del mercado y peor el desempeño de 

sus socios comerciales, los distribuidores minoristas. 

- Para contrarrestar la venta directa por internet de los proveedores, mejores 

conocedores de los atributos de los productos, los distribuidores minoristas apuestan 

por marcas propias, incrementan sus servicios, centrándose en mejorar la experiencia 

de compra de los consumidores y fomentan la utilización de un mayor número de 

canales, ya sea para la compra o distribución de los productos, para maximizar la 

conveniencia de los consumidores. 

Hsiao y Chen (2013) también estudiaron las implicaciones estratégicas de la utilización 

exclusiva o conjunta del canal de venta por internet por proveedores y distribuidores. 

En el caso en que sea el fabricante el que vendiera exclusivamente sus productos por internet, 

diferencian dos estrategias diferenciadas: 

- si se trata de productos de alto margen comercial en los que la rentabilidad de las 

ventas es elevada, el fabricante suele invertir parte de ese margen para incentivar y 

mantener el nuevo canal para aquellos consumidores que encuentren en él una mayor 

conveniencia. 

- en caso de productos de más bajo margen, como artículos alimentación o droguería, el 

fabricante opta por competir con los precios más bajos posibles para atraer a los 

consumidores más sensibles al precio 

Si es el distribuidor el que vende con exclusividad por internet, sin competencia del fabricante, 

cabría esperar estrategias análogas a las enunciadas anteriormente. Sin embargo, cuando el 

margen comercial del producto es especialmente bajo, el distribuidor tradicional prefiere 

mantener al máximo posible las ventas a través de su canal de venta físico, porque es más 

eficiente y sin embargo, cuando el margen comercial es suficientemente alto, entonces si 

merece la pena fomentar la venta por internet para atraer consumidores que buscan una 

mayor conveniencia. 

Cuando proveedor y distribuidor venden los mismos productos a través de internet, el 

proveedor suele enfocarse en productos de mayor rentabilidad, que pueden estar fuera del 

surtido de distribuidor, o bien competir con el distribuidor con precios más bajos en los 
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productos de rentabilidad intermedia para no dejar en manos del distribuidor toda su venta. 

En el caso de productos de baja rentabilidad, le resulta más interesante que sea el distribuidor 

el que fomente su venta a través de sus canales comerciales.  

Éxitos y fracasos de compañías de comercio electrónico en productos de bajo margen 

Los distribuidores comerciales pure play que se dedican exclusivamente al comercio 

electrónico, al no disponer de tiendas físicas, cuentan con la ventaja de una menor 

infraestructura física que reduce los costes fijos de sus operaciones. 

Sin embargo, en sectores como el de la mercancía de gran consumo, que se caracteriza por 

productos de márgenes bajos, la competencia y la complejidad del negocio requieren 

estrategias que se adapten a las necesidades del mercado. 

Precisamente, Lunce et al (2006) estudiaron los respectivos casos de éxito y fracaso de Peapod 

y Webvan, dos distribuidores pure play de EEUU del sector de gran consumo.  

Peapod apostó por una estrategia de concentración geográfica en su venta por internet, lo cual 

le permitió conseguir sinergias y hacer más eficientes sus envíos a los consumidores, mientras 

que Webvan, apostó por una estrategia de una mayor cobertura geográfica, que requería una 

red de distribución más extensa y costosa y masa crítica para rentabilizarla. 

La estrategia de inversión de Peapod fue más conservadora que la de Webvan y para obtener 

financiación y disminuir los costes de cadena de suministro se integró en el grupo de 

distribución holandés Royal Ahold. 

Webvan, por el contrario, decidió seguir su andadura en solitario, con grandes inversiones en 

desarrollo propio de tecnología, infraestructuras y compra de otras empresas, que difícilmente 

podían encontrar un retorno a corto plazo con los bajos márgenes de los productos de gran 

consumo.  Para aumentar dichos márgenes, Webvan apostó por productos de peor calidad, no 

bien recibidos por los consumidores, lo cual disminuyó significativamente sus ventas. 

En lugar de rectificar y enfocarse en mejorar la calidad de sus productos, Webvan concentró 

sus esfuerzos en una campaña de marketing que la presentara como una audaz agencia de 

paquetería capaz de competir con las grandes compañías del sector como UPS y FedEx.  

El fracaso estratégico de Webvan, no solo supuso su fin, sino que también arrastró a otras 

compañías que adquirió, como Homegrocer.com, según relatan Fisher y Kotha (2014) 
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Sin embargo, Peapod, enfocado exclusivamente en el negocio del supermercado por internet y 

bien integrado en la cadena de suministro de un gran distribuidor comercial, ha conseguido 

sobrevivir y mejorar su rentabilidad, aprovechando los mercados en los que el grupo Royal 

Ahold está bien presente y las economías de escala que permite reducir costes fijos e 

indirectos.  

Las principales enseñanzas de este caso de estudio que podrían ser extrapoladas a otros casos 

de distribuidores comerciales tradicionales y compañías de comercio electrónico, pueden 

resumirse en que:    

- en mercados muy competitivos como el de los productos de bajo margen, la alianza 

sinérgica de distribuidores exclusivos por internet con distribuidores comerciales 

clásicos con una red de distribución preestablecida y una presencia significativa en 

mercados locales puede representar una fórmula de éxito para ambos. 

- resulta muy arriesgado y difícil de mantener, no solo la inversión, sino los gastos en 

una infraestructura para la distribución a gran escala, ya sea nacional o multinacional, 

cuando no se ha alcanzado la cuota de mercado suficiente en los mercados en los que 

se opera.  En este sentido puede resultar mucho más beneficioso la alianza o 

subcontratación de operadores logísticos y agencias de paquetería que recorran la 

última milla.  

 

2.2.3 Agencias de paquetería 

Marco jurídico de las agencias de paquetería: La Ley Postal 

Las definiciones de referencia de servicio y envíos de las agencias de paquetería están 

recogidas en la legislación española en la Ley 43/2010, más comúnmente conocida como Ley 

Postal. 

 En su artículo 3 se definen los servicios postales como “cualesquiera servicios 

consistentes en la recogida, la admisión, la clasificación, el transporte, la distribución y la 

entrega de envíos postales”, entendiendo por envío postal: 

“todo objeto destinado a ser expedido a la dirección indicada por el remitente sobre el objeto 

mismo o sobre su envoltorio, una vez presentado en la forma definitiva en la cual debe ser 

recogido, transportado y entregado. Además de los envíos de correspondencia incluirá la 



26 

publicidad directa, los libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas y los paquetes 

postales que contengan mercancías con o sin valor comercial, cualquiera que sea su peso” 

En dicho artículo, también se define el operador postal como “la persona natural o 

jurídica que, con arreglo a esta ley, presta uno o varios servicios postales. El tercero que preste 

servicios postales en exclusiva para un único remitente que actúe en régimen de 

autoprestación queda excluido de esta definición.” 

En su artículo 8, esta ley garantiza que “Los usuarios tendrán derecho a un servicio postal 

universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios 

asequibles.”  

Más adelante, en el artículo 21, se detalla el ámbito de dicho servicio postal universal: 

“1. Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, 

clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y 

transfronterizos en régimen ordinario de: 

a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo 

de soporte de hasta dos kilogramos de peso. 

b) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso. ” 

En la disposición adicional primera se designa a la Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos, S.A., comúnmente conocida como Correos, como el operador designado para la 

prestación del servicio postal universal. 

Esto no excluye que cualquier operador postal puede prestar servicios postales sean o no 

universales, siempre que esté inscrito en el Registro Postal, según se estipula en el artículo 39 

de la Ley Postal.  

Por consiguiente y según las definiciones anteriores, la gestión de transporte y entrega de 

paquetes vendidos a través de internet por un vendedor a un consumidor final puede 

considerarse dentro del ámbito de los servicios postales y las agencias de paquetería titulares 

de dichos servicios son por tanto operadores postales.  

Segmentos del sector postal y agencias de paquetería más relevantes en España 

Según se detalla en el último informe anual del sector postal (2019) publicado por la 

CNMC, se distinguen dos segmentos diferenciados en los que operan las agencias de 

paquetería (operadores postales): los segmentos postal y CEP (Courier Express Parcel). El 
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segmento postal se caracteriza principalmente por envíos de pequeño tamaño y peso, con 

distribución por repartidores a pie (carteros) en buzones o casilleros domiciliarios y con un solo 

intento. Sin embargo, el segmento CEP,  más propio del comercio electrónico, cubre un 

espectro más amplio, con envíos: 

- que pueden ser de mayor peso y tamaño que en el sector postal 

- con plazos de entrega más reducidos 

- con distribución en vehículos autopropulsados 

- con entrega en mano en la dirección del destinatario o en las oficinas de la propia 

agencia, entre otras posibilidades 

- con más de un intento de entrega 

Desde el uso cada vez más generalizado del correo electrónico e internet, las cartas y los 

folletos publicitarios son cada vez más escasos, lo que ha repercutido en una disminución de 

los flujos postales tradicionales por parte de sus emisores, tanto en los envíos masivos de 

grandes empresas a sus clientes como entre particulares. 

Sin embargo, los usuarios particulares, que cada vez emiten menos flujos de 

correspondencia, demandan más flujos de servicios postales para el envío de sus pedidos a 

través de internet. Esto ha obligado a una reconversión del sector, con un importante 

crecimiento del segmento CEP en detrimento del segmento postal. 

 Según la encuesta recogida en el Informe Anual del Sector Postal (2019) de la CNMC , la 

principal causa por la que los usuarios particulares visitaron una oficina postal durante los 6 

meses anteriores fue, en un  67 % de los encuestados, para recoger envíos, los cuáles fueron 

motivados, en más de un 85 %, por compras por internet. En el caso de los envíos a domicilio, 

las agencias de paquetería que repartieron a los particulares encuestados el último envío de 

comercio electrónico en los 6 meses anteriores fueron, en casi  un  70 % de los casos, Grupo 

Correos (50%) , Seur (10,6%) y MRW (9,3%). 

Estas agencias de paquetería y otras que cubren el segmento CEP pueden presentar 

distintas estructuras organizativas y son clasificadas por la CNMC en las siguientes categorías: 

- Independientes: se trata de agencias que actúan de manera independiente y no 

pertenecen a ninguna red de franquicias o de otros operadores colaboradores. Las 

principales son Ara Vinc, Asendia, ICS, Spring GDS, Ontime y Rapid Express. 

- Integradoras: cuando tiene el control operativo de toda la logística de los envíos, 

incluyendo el transporte aéreo, desde el origen hasta el destino final y además cuenta 
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con una cobertura geográfica suficiente a nivel mundial. Las más destacadas son DHL 

Express y Parcel, FedEx, TNT (perteneciente a FedEx)y UPS. 

- Operador público: Correos y Correos Express.   

- Redes de transporte urgente de ámbito nacional: integradas por compañías 

independientes, combinan sus esfuerzos individuales en distintas áreas geográficas 

con un objetivo común, bajo una misma marca y bajo una política de precios 

coordinada. Una de las empresas de la red actúa como matriz y se encarga de 

coordinar todas las empresas que la componen. Las más significativas son CTT Express, 

Envialia, GLS, MRW, NACEX, Sending, Seur, TIPSA y Zeleris. 

Métodos de entrega y factores determinantes en la última milla  

 En Macharis y Melo (2012), Gevaers et al clasifican diferentes métodos de entrega de 

pedidos de comercio electrónico según el siguiente esquema, que recoge el último segmento 

de la última milla, desde la disponibilidad de los pedidos preparados por el vendedor (aquí 

denominado suministrador) hasta su recogida efectiva por los consumidores. 
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Figura 2.2. Varios métodos de entregas de última milla. Fuente: Gevaers et al, en  Macharis y Melo (2011) 
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Las agencias de paquetería se encargan de recoger los pedidos en las instalaciones de los 

vendedores para entregarlas en clusters o agrupaciones de puntos de entrega o en domicilios.  

Los clusters pueden localizarse en consignas automáticas, también denominadas APS 

(Automated Parcel Stations), en puntos de recogida con capacidad para varios envíos que 

pueden estar localizados en locales comerciales como librerías, gasolineras, quioscos, 

supermercados, tiendas de conveniencia, etc. o bien en las propias delegaciones u oficinas 

postales de las agencias de paquetería. 

En el caso de las entregas a domicilio, éstas pueden requerir la recogida por el propio 

consumidor o bien pueden ser desatendidas para lo cual el envío es depositado en un buzón o 

consigna o bien entregado a un vecino. 

En las entregas a domicilio atendidas, en caso de que la agencia de paquetería no permita la 

elección de ventanas horarias de entrega específicas, el riesgo de que la entrega sea fallida es 

mucho más alto, lo que también puede conllevar un nuevo intento de entrega con su coste 

adicional asociado.  

Sin embargo, en caso de que la agencia de paquetería ofrezca a los consumidores ventanas de 

entrega concretas, el coste de distribución también aumentará ya que la distancia a recorrer se 

incrementará.  El orden de las paradas de la ruta no solo estará condicionado por la distancia 

mínima a recorrer entre los puntos de entrega sino también con el cumplimiento estricto de 

los horarios de las ventanas de entrega.  A este respecto, Boyer et al (2009) simularon la 

relación inversa del tamaño de la ventana de entrega con la distancia media recorrida por 

entrega, que lógicamente afecta a su coste de distribución asociado. 

También Gevaers et al, en Macharis y Melo (2011) indican 5 factores clave determinantes de la 

naturaleza de la última milla: 

- El nivel de servicio al consumidor: condicionado por el plazo de entrega (order lead 

time), disponibilidad de ventanas horarias, frecuencia en las entregas y gestión de 

devoluciones 

- Seguridad y tipo de entrega asociada: en función del tipo de producto, que requiera 

unas condiciones especiales de conservación (temperatura controlada), privacidad o 

seguridad, puede ser más o menos necesario que el consumidor deba atender 

personalmente en su domicilio la entrega o bien recogerlo en un punto de 

conveniencia alternativo. 
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- El área geográfica, grado de penetración de mercado y densidad de clientes: que 

condicionan la distancia media por entrega y su coste de distribución asociado. 

- La flota de vehículos y tecnología empleada: del tipo de vehículo empleado depende la 

capacidad de carga, la rapidez y autonomía en el recorrido de la ruta, el consumo de 

combustible y los tiempos de carga y descarga, entre otros aspectos. La tecnología 

empleada puede facilitar la optimización de rutas, la trazabilidad en las entregas o la 

capacidad de reacción ante imprevistos como el tráfico u otras incidencias que 

pudieran surgir durante el transcurso de la ruta. Ambos factores condicionan también 

los costes de distribución.   

- El impacto ambiental: que depende de la huella de carbono que genera el transporte 

asociado a la entrega de envíos y recogida de devoluciones, así como del tipo de 

embalaje empleado para empaquetar el envío  

2.2.4 Compradores 

 

Caracterización del comprador online español 

 

Según la última encuesta online de comercio electrónico de 2019 realizada por el ONTSI, 

recogida en el Informe de Comercio Electrónico B2C en España 2019, los atributos que definen 

el perfil sociodemográfico de los internautas compradores son: 

 

- Género 

- Edad: en 6 intervalos desde los 16 hasta los 74 años 

- Tamaño de hábitat: desde localidades de menos de 10.000 habitantes hasta ciudades 

de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia 

- Nivel de estudios: sin estudios, con educación, primaria, secundaria, bachillerato, 

formación profesional y estudios superiores 

- Nivel de ingresos en el hogar: desde menos de 900 euros hasta más de 3.000 euros 

- Ocupación: estudiante, por cuenta propia, ajena, labores del hogar, parado y jubilado 

Como resumen de la encuesta de 2019, “El comprador en España puede ser hombre o 

mujer de forma indistinta. Con una edad media de 44 años, el 23,5% de los compradores 

online tiene entre 35 y 44 años, mientras un 22,5% tiene entre 45 y 54 años. Las personas de 

25 a 34 años son los que compran de forma más intensiva y superan las 3 compras mensuales. 

Además, un 53,7% cuenta con estudios universitarios, el 60,5% permanece activo 

laboralmente y la mayoría de los compradores tienen un nivel de ingresos entre los 900 y los 
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2.500 euros al mes. De media, los compradores realizan casi 30 compras anuales por Internet. 

La población activa de entre 25 y 44 años, con estudios superiores e ingresos mensuales 

superiores a 2.500 € son quienes compran con mayor frecuencia.”  

Segmentación de consumidores 

En un entorno de distribución comercial omnicanal, los consumidores compran una 

asociación de producto y servicio cuyas principales cualidades son: 

- Precio conjunto del producto y servicio 

- Plazo de entrega (Order Lead Time), desde la confirmación del pedido hasta su entrega 

física 

- Conveniencia en la entrega, ya sea a domicilio en tramos horarios o recogida en 

tiendas, consignas u otro canal alternativo. 

En función de la mayor o menor orientación hacia estas cualidades, Gawor y Hober (2019) 

segmentaron a los consumidores compradores que realizan compras por internet en 4 grandes 

categorías: 

- Ahorradores (Budgeters): suelen ser los más comunes, dispuestos a sacrificar plazo de 

entrega y conveniencia por un mejor precio. Este perfil es incluso más frecuente 

cuanto menor es el valor de los productos comprados en relación al servicio asociado. 

- Con urgencia en la entrega (Lead time shoppers): este tipo de compradores, que 

también valora un precio competitivo y la conveniencia, está dispuesto a pagar por 

atender su necesidad lo antes posible, incluso en el mismo día en que realizan el 

pedido.  A su vez, este grupo puede subdividirse en 2 subgrupos, uno más volátil y por 

tanto variable, formado por consumidores que en una ocasión determinada y por una 

razón justificada necesitan una entrega inmediata de su pedido y otro más estable en 

la que los compradores apenas disponen de tiempo libre para comprar y satisfacen sus 

necesidades al momento.  

- De máxima comodidad (Convenience shoppers): en este caso, los compradores que 

integran esta categoría valoran principalmente el método de entrega. Normalmente 

los compradores de este grupo, que también valoran precios bajos de productos, 

suelen ser más mayores que los compradores de los otros segmentos, muchos no 

disponen de medios propios de automoción y además suelen vivir más lejos de las 

tiendas físicas que los compradores de los otros segmentos.  
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- Equilibrados: aunque menos numeroso, es la categoría de compradores más exigente. 

Aunque dan una gran importancia al precio de los productos, también demandan un 

plazo de entrega corto y varias opciones de conveniencia. 

De manera complementaria al perfil del consumidor, el grado de competencia entre los 

vendedores y la fidelidad de los consumidores a un vendedor concreto también son dos 

factores clave que también permiten definir su segmentación, como se recoge Mahar et al 

(2014), en función de la distancia al punto de recogida más próximo, que en su modelo se 

limitaba a ciertas tiendas del distribuidor estratégicamente distribuidas. De esta manera se 

diferencian 3 grandes grupos en función de la competencia entre vendedores y fidelidad del 

consumidor: 

- Alta competencia entre vendedores: para conseguir el mínimo precio de un producto y 

maximizar su conveniencia, el consumidor elige el punto de recogida más próximo. 

- Competencia intermedia entre vendedores: en este caso, la presencia de vendedores 

alternativos próximos al consumidor es menor que cuando existe una mayor competencia 

por lo que en función de su orientación para minimizar precio y maximizar su 

conveniencia, el consumidor deberá decidir entre elegir el punto de recogida más 

próximo, más o menos cerca de dónde está, o bien elegir una entrega directa a domicilio. 

- Gran fidelidad: los consumidores, en función de su mayor o menor orientación hacia 

precio o conveniencia, elegirán recogida en tienda o entrega de domicilio, siempre del 

mismo vendedor al que son fieles. 

Consecuentemente, la aportación de otros puntos de recogida estratégicos alternativos a 

las tiendas, por parte de las agencias de paquetería, se convierte  en un factor táctico para los 

vendedores que usan estos servicios para ser más competitivos.  Paralelamente, la presencia 

de dichos canales de intercambio alternativos también condiciona la elección de los 

consumidores que desean minimizar el coste de adquisición de los productos y maximizar su 

conveniencia en entornos de media o alta competencia entre vendedores. 

2.3 Estructura logística de la última milla 

Desde la compra por internet de los consumidores hasta el intercambio físico de los 

productos adquiridos, los agentes directamente involucrados en la preparación de los pedidos 

y su distribución, gestionan recursos físicos y humanos ya sean propios o de terceros, creando 

así una estructura logística caracterizada principalmente por: 
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- lugares de preparación y expedición de pedidos  

- redes de distribución de agencias de paquetería, con centros de desconsolidación y 

consolidación de pedidos por rutas de reparto y vehículos de transporte  

- lugares de intercambio de mercancía con los consumidores 

En los siguientes subapartados se recogen las principales aportaciones encontradas al 

respecto en la literatura académica. 

2.3.1 Lugares de preparación y expedición de pedidos 

 

En función de los activos disponibles del vendedor y de la estrategia de distribución que 

decida adoptar, existen diferentes opciones para preparar y expedir los pedidos comprados 

por internet, cada una con un coste de operaciones y calidad de servicio asociadas. 

En este sentido, en función de casos concretos de distribuidores y proveedores reales, 

Lummus y Vokurka (2002) describieron las siguientes posibilidades: 

- Distribuir desde un centro de distribución existente. 

- Comprar un almacén dedicado para preparar pedidos online. 

- Utilizar un operador logístico. 

- Enviar la mercancía directamente desde los proveedores hasta los clientes. 

- Enviar la mercancía directamente desde los proveedores a tiendas u otros locales en los 

que sería recogida por los clientes. 

- Surtir directamente desde las tiendas. 

El penúltimo caso, no es exclusivo de proveedores sino también ampliable a distribuidores 

minoristas con tiendas (brick and mortar) y fue descrito por Lee y Whang (2001) como clicks 

and mortar. Se distingue porque un distribuidor emplea sus tiendas como lugares de recogida 

de las compras por internet, que además de añadir conveniencia, generan visitas a tiendas que 

a su vez propician ventas presenciales. De manera similar, distribuidores sin tiendas físicas 

(pure play) pueden llegar a un acuerdo con un distribuidor minorista para utilizar sus tiendas 

como puntos de recogida de compras por internet, como es el caso español de Amazon con el 

distribuidor DIA. 
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No existe una receta para decidir cuál de las posibilidades es la óptima. Su elección 

depende de la orientación hacia el consumidor que decida tener el vendedor, como mayor o 

menor rapidez de respuesta, surtido más o menos amplio o mayor disponibilidad de opciones 

de conveniencia y de la decisión de subcontratar este servicio o, por el contrario, reutilizar 

activos infrautilizados o aprovechar sinergias por disponibilidad de capacidad operativa 

existente. 

En función del lugar de preparación de pedidos y de la gestión directa o indirecta de las 

expediciones de los envíos a los consumidores, así como los costes de preparación y 

expedición e inversiones de capital asociadas, Boyer y Hult (2005) clasificaron con mayor 

concreción a los distribuidores minoristas en cuatro cuadrantes según la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El primer grupo, caracterizado por una preparación de pedidos y expedición 

semiextendida, se refiere a un distribuidor que utiliza sus tiendas como centros de preparación 

de pedidos de internet, pero que no gestiona las expediciones, bien porque los consumidores 

los recogen en tienda o porque contrata su distribución a una agencia de paquetería. Esta 

modalidad es empleada por algunos distribuidores con preparación de pedidos y entrega en 

un plazo mínimo en el mismo día y de horas. Mediante un modelo de programación lineal, 

Mahar et al (2012) determinaron qué tiendas pueden ser las más adecuadas para gestionar el 

intercambio de los productos con los consumidores. Esto implica seleccionar las tiendas que 
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disponen de inventario suficiente para cubrir la demanda de la compra tradicional y de 

internet para evitar roturas de stock, minimizando los costes de preparación al emplear el 

mínimo número de tiendas posibles, sacrificando también cierta conveniencia de los 

consumidores. 

El segundo, con preparación de pedidos y expedición completamente extendida, se 

distingue del grupo anterior en que sí gestiona internamente la expedición de los pedidos por 

internet para su entrega a domicilio. Un ejemplo es el de los supermercados que preparan 

pedidos y organizan con vehículos las rutas de entrega de los clientes. 

El tercero, con preparación de pedidos y expedición desacoplados, engloba a los 

distribuidores que han centralizado la preparación de pedidos de comercio electrónico en un 

centro de distribución dedicado y que contrata su distribución a una agencia de paquetería. Es 

el caso mayoritario de grandes distribuidores con masa crítica de pedidos que son preparados 

en centros dedicados de preparación de pedidos por internet que se apoyan en las redes de 

distribución de las agencias de paquetería para expedir paquetes no voluminosos.   

Por último, el cuarto, con preparación de pedidos y expedición centralizada y extendida, 

se distingue del anterior en que el distribuidor no externaliza sino que se encarga de gestionar 

la distribución de los pedidos a los consumidores. Normalmente, cuando se trata de pedidos 

que ocupan un mayor volumen, como mercancía propia de supermercado o artículos 

voluminosos como electrodomésticos o muebles, si existe masa crítica para organizar rutas 

eficientes de reparto, los distribuidores se encargan de su gestión en lugar de externalizarla a 

terceros. 

En de Koster (2002a) puede encontrarse un análisis detallado de los pros y contras de la 

preparación de pedidos y expedición desde un centro de distribución dedicado, desde tiendas 

o desde una estructura híbrida. 

Para los dos últimos grupos, según la clasificación de Boyer y Hult (2005), con preparación 

de pedidos y expedición desacoplada y centralizada-extendida, Bendoly et al (2006) analizaron 

los umbrales de porcentaje de pedidos por internet para determinar la conveniencia de 

emplear tres escenarios distintos de reaprovisionamiento del centro de distribución dedicado 

en el caso de distribuidores minoristas: 

- reaprovisionamiento directo por los proveedores: se trata de una estructura logística 

paralela a la red de distribución de tiendas, en el caso de distribuidores con tiendas 

físicas (brick and mortar) o independiente para un amplio ámbito de influencia. 
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- reaprovisionamiento desde un almacén central: en este caso el centro de distribución 

dedicado a la venta por internet se abastece como si se tratase de una tienda física 

más, en el caso de distribuidores brick and mortar o porque en el almacén central se 

centraliza el inventario de un elevado número de referencias de baja rotación (long 

tail) y resulta más eficiente que distribuirlo entre distintos centros de distribución 

dedicados. 

- el centro de distribución dedicado está integrado en el almacén central: compartiendo 

recursos de espacio y personal para la venta presencial tradicional y la venta por 

internet. En este escenario, se consiguen sinergias por compartir un único inventario 

para ambas opciones de venta. 

Para el análisis emplearon un modelo de programación no lineal entera mixta (MIP) cuyo 

objetivo era minimizar los costes de preparación y expedición. No obstante, además de los 

escenarios planteados por estos autores, existen otros posibles utilizados por distribuidores 

minoristas, que resultan de la combinación de los anteriores, como por ejemplo: 

- cuando el centro de distribución dedicado es reaprovisionado simultáneamente desde 

almacén central (marcas propias del distribuidor) y desde proveedores (marcas 

externas) 

- el centro de distribución dedicado está integrado en el almacén central y recibe 

entregas separadas de los proveedores para el reaprovisionamiento de las referencias 

de mayor rotación, mientras que el almacén central recibe las entregas de las 

referencias de menor rotación con un inventario único para la venta tradicional y por 

internet. 

- el centro de distribución dedicado está integrado con el almacén central y comparte el 

inventario de las referencias comunes de venta tradicional y por internet. 

La preparación de pedidos de internet en los dos últimos escenarios mencionados fue 

contemplada por Metters y Walton (2007) junto a otras estrategias como la preparación de 

pedidos en tiendas o preparación de pedidos en el almacén central de distribuidor y entrega 

en tienda para su reexpedición. 

En el caso particular de la compra por internet de mercancía de supermercados Yrjölä 

(2001) encontró una relación inversamente proporcional entre el volumen de ventas y el 

porcentaje que representan sobre la venta los costes de preparación de pedidos y de 

expedición en un centro de distribución dedicado. De esta manera, se justifica que un 

distribuidor debe de alcanzar una masa crítica para centralizar la preparación de los pedidos 
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(preparación de pedidos y expedición desacoplada y centralizada-extendida) y si no la alcanza 

y cuenta con tiendas físicas, puede preparar en estas los pedidos (preparación de pedidos y 

expedición semi y completamente extendida). De Koster (2002b) y Murphy (2003) también 

justifican que distribuidores minoristas con tiendas físicas tienden a centralizar la preparación 

de pedidos cuando el volumen de ventas lo justifica.  Precisamente, según recoge Halliwell 

(2013), el grupo de distribución minorista británico TESCO contaba en 2013 con unas ventas 

por internet de un 5% de sus ventas totales y disponía de una cuota de mercado de un 48 % y a 

pesar de contar con masa crítica para la centralización de pedidos, esta no se alcanzaba en 

todos los lugares donde estaba implantada. Por ello, como se expone en Enders y Jelassi 

(2009), utilizaba y sigue utilizando como norma general sus tiendas para la preparación y 

expedición de pedidos, a excepción de Londres, donde cuenta con masa crítica para centralizar 

su preparación y expedición en grandes centros de distribución dedicados, que denomina 

“dark stores”. 

Complementariamente, Bernstein et al (2008) justificaron mediante un modelo de teoría 

de juegos que resulta beneficioso para los distribuidores con tiendas físicas utilizar sus activos 

para la venta por internet y así ganar o al menos no perder cuota de mercado. Más adelante, 

cuando el inventario en tiempo real de las tiendas comenzó a normalizarse entre los grandes 

distribuidores minoristas con ventas por internet, Mahar et al (2009) y (2012) contribuyeron 

con modelos para decidir las tiendas más adecuadas para la preparación del pedido, no solo 

por su localización sino también por el inventario disponible, reduciendo así costes de 

inventario y de reposición. 

Drop Shipping 

El coste de alquiler o la inversión necesaria para contar con la disponibilidad de superficie 

comercial en la venta tradicional es un factor clave a considerar para determinados productos 

con costes de mantenimiento de inventario elevados, como artículos de alto precio (aparatos 

electrónicos), alta volumetría (colchones, muebles) o un numeroso número de artículos de 

muy baja rotación (fondos de catálogo de libros, discos y películas). En Kök et al (2006) se 

presentan diversas metodologías para la planificación del surtido óptimo en función de los 

atributos de los artículos y Bhatnagar y Syam (2014) desarrollaron un modelo para identificar 

qué artículos deberían ser retirados de las tiendas físicas para ser vendidos a través de 

internet.  

Pero también pueden comercializarse artículos por internet que incluso al distribuidor no 

le interese almacenar. El término drop shipping se aplica para aquellos artículos que son 
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vendidos por internet por los distribuidores y son entregados directamente a los consumidores 

directamente por los proveedores. Singh et al (2006) ya apuntaba que la adopción de 

estrategias multicanal con drop shipping cada vez se hacía más común entre los distribuidores 

tradicionales porque contar con un surtido más amplio es un factor competitivo clave. 

Varios autores, como Randall et al (2002) han desarrollado guías de actuación para 

distribuidores minoristas que deben decidir si ser los dueños del inventario de un determinado 

artículo o utilizar drop shipping. Bailey y Rabinovich (2005) compararon los criterios de 

tenencia de inventario de libros de Amazon y el distribuidor tradicional Barnes &Noble y 

llegaron a la conclusión de que los títulos menos populares y más caros eran normalmente 

distribuidos mediante drop shipping por distribuidores pure play como Amazon mientras que 

distribuidores brick and mortar como Barnes&Noble almacenan una parte significativa de 

estos títulos en sus tiendas.  

Netessine y Rudi (2004) estudiaron las interacciones entre distribuidores y mayoristas en 

función de su cuota de mercado en la venta minorista por internet y consideraron más 

adecuado el uso del drop shipping cuando el distribuidor tiene una mayor cuota de mercado 

en la venta minorista por internet y cuando el precio ofrecido por el mayorista por los 

productos tiene un nivel medio-alto. 

Uno de los principales inconvenientes del drop shipping, como apuntaron Khouja and 

Styliano (2009), es que reduce la cantidad óptima para el reaprovisionamiento de los 

productos y aumenta su frecuencia, si se compara el modelo de inventario con el 

reaprovisionamiento habitual en el que los distribuidores son los propietarios del inventario. 

Otro inconveniente es que, al trasladar la petición de los productos a los proveedores, el plazo 

de entrega tiende a ser más largo y para su reducción, como analizaron Yao et al (2008), los 

distribuidores deben motivar a los proveedores renunciando a parte de su margen para 

invertirlo en una mayor capacidad de respuesta. Esto puede explicar que aquellos grandes 

distribuidores con economías de escala prefieran ser los propietarios del inventario de ciertos 

productos susceptibles de drop shipping con el fin de mejorar el nivel de servicio y la 

satisfacción de los consumidores. 

2.3.2 Modelos de localización de instalaciones  

Una vez determinados los lugares posibles de preparación y expedición de pedidos se 

plantean distintas alternativas de localización de estas actividades para los distribuidores y 

agencias de paquetería. Los modelos de localización de instalaciones (Facility Location Models) 
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son herramientas cuantitativas que ayudan a estos agentes a tomar decisiones estratégicas de 

localización de operaciones para optimizar la configuración de su estructura logística. La 

aplicación de tipo de modelos forma parte de la gestión de la cadena de suministro y en este 

contexto, Melo et al (2009) recomiendan que las decisiones de localización resultantes deben 

ser integradas con otras que también son relevantes para el diseño de una red de cadena de 

suministro como una futura necesidad de ampliación de capacidad en las instalaciones, el 

inventario, la compra y producción, así como modelos complementarios de rutas de 

distribución y transporte.  

En Klose y Drexl (2005) se presenta una clasificación general de los distintos modelos de 

localización de instalaciones según: 

- La orografía o topografía del área donde se encuentren las posibles ubicaciones, 

determinan el planteamiento de modelos sobre el plano de localización de redes y de 

programación entera mixta. Para cada uno de estos tipos se aplica una unidad de 

medida para calcular las distancias. 

- La función objetivo, que puede ser de dos tipos: 

 Minimización de la distancia total recorrida o la distancia media (modelos 

minsum), generalmente empleados en modelos para reducir los costes de 

transporte al minimizar el número de km recorridos. 

 Minimización de la distancia máxima recorrida en el área de influencia de una 

instalación (modelos minmax), y suele aplicarse a modelos de servicios públicos 

como implantación de centros de salud u hospitales 

- Las restricciones de capacidad de las instalaciones y si son necesarias varias 

instalaciones para cubrir la demanda 

- Las etapas o escalones necesarios para la distribución. Cuando un modelo cuenta con 

varias etapas el flujo contemplado requiere la clasificación de las distintas 

instalaciones en jerarquías para determinar el orden de los flujos 

- La homogeneidad de la unidad de distribución. Lo más habitual es emplear modelos 

con una única unidad de distribución que se caracteriza por unas dimensiones y un 

peso medio que no presenta una variación significativa. Sin embargo, pueden existir 

casos en los que puedan diferir sustancialmente las dimensiones o pesos de las 

unidades de distribución y requieren modelos que contemplen este factor 

diferenciador que influirá en la decisión de la localización óptima. 

- La elasticidad de la demanda. En la mayoría de los casos, la demanda es inelástica a la 

localización de una instalación, es decir, la ubicación de una instalación condiciona la 
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demanda, pero en los casos en los que sí la condiciona debe ser tenido en cuenta 

sustituyendo el objetivo de minimización de costes por maximización de ventas. Por 

ejemplo, la localización de una tienda o un punto de conveniencia en una calle muy 

concurrida inducirá una demanda mayor que en una zona residencial de tránsito 

ocasional. 

- Datos estáticos o dinámicos. Los modelos estáticos se basan en una toma de datos de 

un período representativo mientras que los modelos dinámicos utilizan datos que 

varían a lo largo de un horizonte temporal. 

- La certeza de la información disponible. En función de una mayor o menor certeza, los 

modelos pueden ser deterministas o probabilísticos respectivamente. 

- Si el transporte entre origen y destino es directo, como por ejemplo, en los arrastres 

de camiones completos de productos desde fábricas a centros de almacenaje o a 

través de una ruta de distribución, como es habitual en el reparto de una ruta de una 

agencia de paquetería. En este último caso se emplean modelos combinados de 

localización de instalaciones y rutas asociadas (location routing models). 

 

En función de lo anterior Klose y Drexl (2005) exponen la formulación general y los 

métodos de resolución asociados de los modelos básicos de localización de instalaciones, que 

son clasificados en:  

- Modelos de localización continuos (Continuous Location Models): donde el espacio de 

soluciones es continuo al poder ubicar las instalaciones en cualquier parte del plano y 

se utiliza un criterio de medición de distancias, en línea recta o en cuadrícula entre 

otros. Por tanto, la solución de estos modelos son las coordinadas de las distintas 

instalaciones en el plano.  

- Modelos de localización de red (Network Location Models): en los que las distancias 

son calculadas en función de los itinerarios más cortos. En un grafo, se representan los 

puntos de demanda como nodos fijos en la red mientras que los posibles lugares en los 

que pueden ubicarse las instalaciones son un conjunto de nodos que se conectan a los 

puntos de demanda mediante arcos. 

- Modelos de programación entera mixta (MIP Models): aunque los modelos de 

localización de red pueden considerarse un caso particular y sencillo de este tipo de 

modelos, en ellos se incorporan más parámetros además de las distancias entre las 

posibles localizaciones de las instalaciones y los puntos de demanda. A su vez pueden 

clasificarse en: 
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 Modelos de una o varias etapas: con distintos niveles y jerarquías de 

instalaciones 

 Modelos con capacidad ilimitada o limitada en las instalaciones 

 Con una o varias fuentes de suministro 

 Con una o varias clases de unidades de distribución 

 Estáticos o dinámicos 

 Con opción de rutas de reparto (location routing models) 

 

Otros autores como Sahin y Süral (2007), Zhang et al (2007), Arabani y Farahani (2012) y 

Farahani et al (2014) también clasifican estos modelos junto con otras variantes así como su 

formulación y metodologías de resolución generales y alternativas. 

  Los modelos más complejos de localización de red con opción de rutas de reparto 

(location routing models) son ampliamente estudiados en las revisiones de la literatura de 

Nagy y Salhi (2007), Drexl y Schneider (2015) y Prodhon y Prins (2014). 

 

2.3.3 Modelos de localización de instalaciones de vendedores por internet 

Una vez descritas las principales características de los modelos de localización de 

instalaciones, en la literatura académica pueden encontrarse diversas aplicaciones en el 

entorno de la venta por internet. En este apartado se recogen algunos de estos modelos 

aplicados a las instalaciones de vendedores, generalmente distribuidores, en el ámbito del 

comercio electrónico. 

Uno de los casos, abordado por Liu et al (2010) es el de un distribuidor tradicional que 

cuenta con un centro de distribución y varios almacenes regionales para el 

reaprovisionamiento de su red de tiendas físicas en los que existe capacidad ociosa para 

utilizarla en la preparación de pedidos por internet y desea determinar la ubicación y 

asignación de pedidos a cada uno de ellos para minimizar transporte, inventario y costes fijos 

de manipulación. Siguiendo la taxonomía del apartado anterior, puede clasificarse como un 

modelo estático de programación entera mixta (MIP model) de dos etapas, con capacidad 

limitada, una única fuente de suministro y un solo tipo de unidad de distribución. Bretthauer 

et al (2010) plantearon un modelo más amplio de dos etapas para determinar no sólo qué 

almacenes pueden simultáneamente reaprovisionar a las tiendas y preparar pedidos de 
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internet sino también para estimar inventario necesario en cada lugar. En Mahar y Wright 

(2009), Acimovic et al (2014) y Govindarajan et al (2018) se destacan las ventajas competitivas 

de los distribuidores tradicionales que cuentan con una red de distribución y tiendas para 

asignar el lugar más apropiado para la preparación de pedidos por internet  

Zhang et al (2016), Yadav et al (2017) y Yadav et al (2019) compararon el problema 

anterior, en el que los pedidos por internet son preparados desde los almacenes regionales, 

con un diseño de red más flexible,   en el que los pedidos pueden ser preparados en el centro 

de distribución central, por los proveedores que lo abastecen o en los almacenes regionales. El 

diseño de red flexible resulta más eficiente no solo por una mejor utilización de la capacidad 

disponible sino también porque minimiza los costes fijos de las instalaciones, los costes de 

transporte (reduciendo también el impacto ambiental) y aumenta la cobertura geográfica para 

atender los consumidores. La complejidad de estos modelos de múltiples etapas implica 

dificultad y tiempo para su resolución para los que resulta de gran utilizad la aplicación de 

técnicas heurísticas como las recogidas en Zhang et al (2016) y Zhang et al (2019).   

Mahar et al (2009) también contemplaron el problema de localización de un distribuidor 

que dispone de capacidad ociosa en sus tiendas para preparar pedidos de internet y que, en 

lugar de asignar un ámbito de influencia geográfico fijo a cada una de ellas, prefiere que la 

asignación sea dinámica para ponderar los costes de mantenimiento de inventario con los de 

preparación de pedidos y transporte.  

2.3.4 Modelos de localización de instalaciones de agencias de paquetería 

Las redes de distribución de las agencias de paquetería suelen estar integradas por 3 tipos 

de nodos: 

- Centros principales o hubs: cuentan con una amplia capacidad, tanto en espacio como 

en recursos operativos, para clasificar los envíos según su destino.  

 

- Centros intermedios (stations): con menor capacidad de espacio y recursos y con un 

área de influencia que cubre un ámbito geográfico determinado, tienen como origen o 

destino los centros principales (hubs) y los remitentes o destinatarios de los envíos. 

- Remitentes y destinatarios: su ubicación determina los lugares en los que tiene lugar 

tanto la recogida de los envíos como su entrega. 

 Estas redes de reparto se caracterizan por una estructura radial, en la que un centro 

principal o hub suele representarse en una posición central y los centros intermedios, 
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localizados en la periferia, se conectan al centro principal de manera radial. La representación 

gráfica de dichas conexiones es similar a los radios de la bicicleta (spokes). Por dicha 

caracterización se denomina a este tipo de redes como hub and spoke. 

Lin y Chen (2004) clasificaron estas redes en tres grandes grupos: 

- redes de estructura radial (hub and spoke) puras: como la que se muestra en la figura 

2.4 en las que las cargas comienzan y terminan en los centros principales (hubs). El 

ciclo de recogida y entrega del envío requiere un servicio de transporte local en 

pequeños vehículos de paquetería (en España normalmente se emplean vehículos de 6 

m de longitud con masa máxima autorizada inferior a 3,5 Tn) y un servicio de 

transporte de arrastre en vehículos más grandes (normalmente camiones rígidos de 10 

m de longitud o tractora con semirremolque (tráiler) de 16,5 m de longitud total). Los 

vehículos de paquetería son cargados en un centro intermedio asociado a una 

determinada zona o ruta que recorren, no solo distribuyendo los envíos a los 

destinatarios sino también recogiendo los envíos de los remitentes para finalizar el 

ciclo con su descarga en el mismo centro intermedio. Los grandes vehículos que 

realizan el transporte de arrastre inician su ciclo en un hub, descargan en un centro 

intermedio asociado los envíos a entregar en su ámbito local y recogen en dicho 

centro los envíos fuera del ámbito local, completando generalmente la capacidad del 

camión, para transportarlos de vuelta al mismo hub o a otro hub alternativo donde 

finaliza el ciclo.  En los hubs los envíos descargados serán clasificados por centros 

intermedios para su posterior transporte de arrastre a los mismos. 
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- redes de estructura radial (hub and spoke) con paradas intermedias: se diferencian de 

las redes puras en que los vehículos que realizan el transporte de arrastre desde los 

hubs atienden varios centros intermedios en los que paran para descargar y cargar 

nuevos envíos. En cada ciclo de transporte de arrastre no tiene necesariamente por 

qué coincidir el hub origen de carga con el hub destino de carga. En este tipo de redes, 

aunque la ruta del transporte de arrastre de un vehículo es más larga cuando se 

atienden varios centros intermedios, la distancia recorrida total es menor que en una 

red pura en la que cada centro intermedio está comunicado con el hub con un 

transporte directo. En la figura 2.5 se representa gráficamente este tipo de redes. 

 

 

 

 

Transporte de arrastre 
 (camión) 

Servicio 
 transporte 
 local 
 (vehículo 
reparto) 

Centro primario (Hub) Centro intermedio 

Remitente o destinatario 

 
Figura 2.4. Red de estructura radial (hub and spoke) pura. Fuente: elaboración propia basada en Lin y Chen 
(2004) 
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- redes de estructura radial (hub and spoke) jerarquizadas: como muestra la figura 2.6, 

están organizadas según regiones, ámbitos o áreas de influencia en tantos clústers 

como hubs. Cada uno de los centros intermedios del clúster solo pueden estar 

asociados a su hub. El transporte de arrastre desde los hubs hasta los centros 

intermedios asociados puede ser directo (con un único destino) para cada uno de ellos 

y entonces se trataría de una red de estructura radial pura jerarquizada o bien puede 

realizarse en un vehículo de arrastre según una ruta con paradas en varios centros 

intermedios y en este caso se denominaría red de estructura radial jerarquizada con 

paradas intermedias.  

Servicio 
 transporte 
 local 
 (vehículo 
reparto) 

Transporte de arrastre 
 (camión) 

Centro primario (Hub) Centro intermedio 

Remitente o destinatario Transporte de arrastre directo 

Transporte de arrastre con paradas 

 
Figura 2.5. Red de estructura radial (hub and spoke) con paradas intermedias. Fuente: elaboración propia basada en 
Lin y Chen (2004) 
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Los modelos de localización más habituales en las redes de estructura radial, 

anteriormente descritas, para minimizar los costes de distribución de las agencias de 

paquetería se basan en el problema de localización de los hubs. Ben- Ayed (2013) define, con 

carácter general, este tipo de problema general según las siguientes hipótesis: 

- Cuando dos hubs de la red de distribución están directamente conectados entre sí, por 

ejemplo, para la entrega o recogida de envíos en vehículos de arrastre, se asume un 

descuento teórico en el coste de transporte porque se supone que dicho transporte es 

más eficiente. 

 

- Se justifica económicamente que todos los hubs de la red de distribución estén 

conectados directamente entre sí porque el coste de transporte directo entre dos hubs 

es menor que el transporte a través de hubs intermedios. 

 

Transporte 
 de arrastre 
 (camión) 

Servicio 
 transporte 
 local 
 (vehículo 
reparto) 

Centro primario (Hub) Centro intermedio 

Remitente o destinatario Transporte de arrastre directo 

Transporte de arrastre con paradas 

Clúster 1 Clúster 2 

 

Figura 2.6. Red de estructura radial (hub and spoke) jerarquizada. Fuente: elaboración propia basada en Lin y Chen 

(2004) 
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- Se asume que las posiciones de los centros intermedios, así como los remitentes y 

destinatarios son fijas y que sólo debe determinarse la localización idónea de los hubs. 

La asunción de estas hipótesis tal como están planteadas implica, efectivamente, la 

simplificación del modelo de distribución de las agencias de paquetería en el que clústers de 

redes de estructura radial (hub and spoke), como el de la figura 2.6, están conectados entre sí 

mediante el transporte entre hubs.  Por tanto, los envíos entre remitentes y destinatarios que 

transitan a través de un único hub, es porque pertenecen al mismo clúster, mientras que si 

transitan a través de dos hubs, es porque pertenecen a clústers distintos. 

Sin embargo, estas hipótesis pueden resultar muy limitantes para resolver problemas 

reales de optimización de las redes de distribución de las agencias de paquetería, como 

también indica Ben-Ayed (2013), que refuta cada una de las hipótesis anteriores: 

- Respecto a la primera hipótesis, en la que se asume un descuento por transporte 

directo entre hubs, no tiene en cuenta el efecto en el coste de distribución de un 

mayor o menor volumen transportado que a su vez depende del ámbito de influencia 

del hub para recoger, a través de los centros intermedios, más o menos envíos.  Es 

decir, aplicando esta hipótesis, en caso de que el volumen de los envíos recogidos en 

vehículos de arrastre en una estación intermedia y con destino a un hub fuera mayor 

(y completara mejor la capacidad de los vehículos )que el enviado desde dicho hub a 

otro (que no completaría la capacidad de los vehículos,  se consideraría más eficiente 

el transporte entre hubs, lo cual resulta contradictorio si las distancias y tiempos de 

tránsito entre la estación y el hub o entre los hubs son similares. 

 

- En cuanto a la segunda hipótesis, esta no se cumple cuando los envíos entre hubs no 

tienen volumen suficiente para completar la capacidad de los vehículos de arrastre y 

puede resultar más eficiente establecer una ruta  más larga con parada en uno o varios 

hubs intermedios. De esta forma, puede incrementarse la ocupación de la capacidad 

del vehículo de arrastre, en el primer tramo del transporte hasta los hubs intermedios, 

con sus envíos asociados. 

 

- Finalmente, la posición de los centros intermedios no tiene por qué ser 

necesariamente inmutable y la adecuada elección de su localización puede reducir aún 

más los costes de distribución. 
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Como consecuencia de las observaciones anteriores respecto a las hipótesis, se destacan, 

entre otros, los siguientes modelos alternativos de localización de redes de estructura radial en 

los que se relajan algunas o todas las hipótesis: 

- Yaman et al (2007) plantearon el problema de diseño de red de hubs de la última llegada. Se 

trata de un modelo minmax en el que se diseña una red de distribución en la que se minimiza 

el máximo plazo de entrega. Para ello debe determinarse: 

 la localización de los hubs y centros intermedios (relajación de la tercera hipótesis) 

 la asignación de los centros intermedios a cada hub 

 la estructura óptima de rutas de transporte de arrastre con paradas que recorre los 

centros intermedios asociados a un hub.  

 En el cálculo del tiempo de transporte entre hubs, se aplica la hipótesis 1, con un 

descuento por incremento de velocidad y se asume la hipótesis 2 de conexión directa 

entre hubs  

-  Wasner y Zäpfel (2004) plantearon otro modelo alternativo de diseño de red de estructura 

radial combinándolo con un problema de gestión de rutas de vehículos (Vehicle Routing 

Problem) con el fin de minimizar el coste de explotación de la red para lo que debe calcularse: 

 la localización de los hubs y centros intermedios (relajación de la tercera hipótesis) 

 la asignación de los remitentes/destinatarios a los centros intermedios 

 las rutas que conectan los centros intermedios entre sí con los hubs y las rutas que 

conectan a los remitentes/destinatarios con los centros intermedios para determinar y 

minimizar de manera exacta el coste de transporte (relajación de la primera hipótesis) 

- El modelo planteado por Ben- Ayed (2013) busca, de manera óptima: 

 determinar el número y localización de hubs y centros intermedios (relajación de la 

tercera hipótesis) 

 asignar los remitentes/destinatarios a cada centro intermedio y de cada centro 

intermedio a cada hub (red jerárquica) 

 minimizar el coste de transporte entre hubs, determinando sus conexiones entre sí 

(relajación de la segunda hipótesis) 

 dimensionar el número de vehículos de arrastre y de reparto (relajación de la primera 

hipótesis) 

 decidir la ruta de cada envío desde su origen hasta su destino 
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Otros modelos de redes de distribución de agencias de paquetería, buscan soluciones 

para optimizar las operaciones en los nodos de la red, establecer horarios de entrega o decidir 

el número de etapas necesarias para la distribución en función de las características de los 

envíos: 

- Schenk y Klabjan (2008) desarrollaron un modelo dinámico para determinar cómo 

deben agregarse los envíos en los centros intermedios para facilitar su posterior 

clasificación en los hubs y cuál es su planificación horaria. Más recientemente Park y 

Kim (2020) presentaron un modelo de programación entera mixta (MIP) para facilitar 

la clasificación y manipulación de las agencias de paquetería en centros intermedios y 

hubs mediante códigos de clasificación de los envíos según su destino final. 

 

- Para establecer las rutas óptimas de una agencia de paquetería en un entorno urbano 

que conectan los centros intermedios con los remitentes y destinatarios, Chang y Yen 

(2012) presentaron un modelo VRP (vehicle routing problem) al que añadieron 

restricciones de cumplimiento de ventanas horarias para la entrega y recogida de los 

envíos. 

  

- Winkenbach et al (2015) desarrollaron un modelo de programación lineal entera mixta 

(MILP) para una agencia de paquetería que opera en un entorno de distribución 

urbano en el que, los envíos, en función de sus dimensiones, pueden ser enviados a los 

destinatarios directamente desde un centro de distribución urbano (city distribution 

center) o bien requieren ser consolidados en almacenes intermedios. La determinación 

del coste de transporte en lugar de utilizar un VRP se basa en una estimación de la 

longitud de las rutas, en función de la localización de los nodos de la red.  

La complejidad de la resolución de los modelos VRP ha propiciado distintas técnicas de 

resolución. Las más empleadas pueden consultarse en Laporte et al (2009). También existen 

metodologías alternativas para estimar la longitud total de las rutas, en lugar de formular 

modelos VRP. En Daganzo (1984) se calcula dividiendo el área de distribución en distritos de 

entrega más pequeños y con una determinada forma para minimizar los recorridos. Otra 

alternativa es la teselación de Voronoi, que se presenta en Novaes et al (2009) para resolver 

problemas de localización con rutas de reparto (location routing models). 
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2.3.5 Impacto del comercio electrónico en las redes de distribución 

 

Lim y Shiode (2011) estudiaron mediante un modelo de simulación de eventos discretos 

cómo afecta a una red de estructura radial de una agencia de paquetería, con un hub y varios 

centros intermedios, el incremento de envíos motivado por el comercio electrónico y qué 

medidas puede adoptar para asegurar su operatividad y por tanto evitar retrasos a corto, 

medio y largo plazo. Al ser el hub el punto de tránsito central entre todos los centros 

intermedios, éste se convierte en un cuello de botella cuando se incrementan 

considerablemente los envíos. Por tanto, como medida estratégica a largo plazo se 

recomienda incrementar su capacidad de clasificación de envíos. Para incrementos 

estacionales de demanda, como medida táctica, pueden reasignarse al hub más próximos los 

centros intermedios que estén se encuentren más cerca de éste. Finalmente, para incrementos 

puntuales de demanda, con el fin de no causar retrasos, se recomienda priorizar los envíos a 

los centros intermedios más alejados. 

Más recientemente y de manera integral, Janjevic y Winkenbach (2020) desarrollaron un 

marco conceptual para caracterizar las estrategias de distribución tanto en mercados maduros 

como emergentes adoptadas por vendedores y agencias de paquetería. En dicho marco 

conceptual se agrupan los aspectos más relevantes propios de la literatura académica 

específica de gestión de cadena de suministro para comercio electrónico, de la preparación y 

distribución de pedidos en comercio electrónico y de la logística urbana. En él distinguen 3 

niveles: 

- Un primer nivel, específico para el diseño de las redes de distribución, en el que las 

principales características se agrupan según: 

 

 La arquitectura de la red: número de etapas y tipos de conexiones entre nodos 

 Servicios de transporte: modo de transporte, tipo de vehículo, organización de 

rutas de reparto y titularidad 

 Instalaciones logísticas: tipo, tamaño, localización, titularidad de los nodos de 

suministro, tránsito, así como los de entrega y recogida. 

 

- Un segundo nivel, para el diseño del servicio de entrega, que lógicamente engloba al 

primero, al que condiciona, y que comprende los siguientes factores relativos a: 
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 el grado de efectividad de servicio al cliente: puntualidad de entregas y 

alternativas para recoger devoluciones 

 oferta de productos y servicios: surtido y rotación de los artículos, así como 

servicios de valor añadido 

 formalización del pedido, pago y lugar de entrega de los productos: con distintas 

alternativas y localizaciones 

 

- Finalmente, un tercer nivel, que afecta a los dos niveles anteriores y que está influido 

por: 

 Las características de la demanda: demanda total del mercado, niveles de 

demanda y densidad de demanda en áreas de servicio urbanas y fluctuaciones 

asociadas 

 El entorno operacional y legal: infraestructura para transporte y aparcamientos, 

tráfico, tipo de hábitat, políticas específicas de distribución urbana en 

determinadas áreas de servicio 

 El entorno socioeconómico: preferencias de consumidores locales, grado de 

penetración de internet y del uso de la tarjeta de crédito como medio de pago, 

confianza en las transacciones electrónicas y seguridad 

 Mercado logístico local: estructura del mercado, calidad de servicio de los servicios 

de envío postal, disponibilidad y coste asociado de lugares para establecer centros 

logísticos, coste local de mano de obra logística. 

Este marco conceptual ayuda a comprender por qué determinadas estrategias pueden ser 

más o menos adecuadas según el contexto en que son aplicadas y también a destacar las 

variables más relevantes a considerar en modelos de diseño de distribución de última milla. 
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2.4 Canales alternativos y compra por internet 
 

En el entorno actual de comercio minorista, resulta complicado definir el comercio 

electrónico o las compras físicas cuando cada vez es más habitual que los consumidores 

utilicen indistintamente varios canales para satisfacer sus necesidades. La disponibilidad en 

internet de una información completa sobre cualquier producto y una creciente variedad de 

servicios de conveniencia que además pueden estar asociados a dichos productos favorecen 

aún más las continuas migraciones entre canales. 

Levy y Weitz (2009) definieron a los distribuidores multicanal de comercio minorista 

(multichannel retailers) como distribuidores que venden mercancía o servicios a través de más 

de un canal. Estos distribuidores multicanal ya existían muchos años antes de la irrupción de 

internet, cuando se vendía la misma mercancía en tiendas y catálogos. Como ejemplo, según 

recogen Zhang et al (2010), se tiene constancia de que en el año 1925, Sears fue uno de los 

distribuidores multicanal pioneros en EEUU, cuando abrió su primera tienda para 

complementar su negocio de venta por catálogo que nació mucho antes en 1886. 

Con la intención de subrayar una enorme variedad de canales, Rigby (2011) definió el 

comercio omnicanal como un concepto que “refleja el hecho de que los distribuidores 

minoristas serán capaces de interactuar con los consumidores a través de innumerables 

canales, como páginas web, tiendas físicas, quioscos, propaganda postal y catálogos, 

centralitas telefónicas, medios de comunicación social, dispositivos móviles, consolas de 

videojuegos, televisiones,…”.  

El comercio minorista omnicanal probablemente sea el último paso en la evolución de la 

multicanalidad y requiere la integración de la gestión de operaciones, los sistemas de 

información y el marketing para satisfacer el compromiso asumido con los consumidores 

respecto a los productos y servicios de entrega o recogida demandados a través de cualquier 

canal. Los distribuidores minoristas que afrontan este reto de forma competitiva suelen 

ofrecer un amplio rango de opciones de conveniencia en coherencia con su estrategia de 

distribución.  

En los siguientes epígrafes se desarrollan los conceptos clave de multicanalidad y 

omnicanalidad en la literatura académica, así como los factores que motivan a los 

consumidores a la compra por internet y sus servicios asociados. 
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2.4.1 Multicanalidad, Canalidad cruzada (Cross-channel) y Omnicanalidad 

 

En un entorno de distribución comercial minorista, Beck y Rygl (2015), bajo la influencia de 

Levy et al (2013), presentan las siguientes definiciones de multicanalidad (multichannel), 

canalidad cruzada (cross cannel) y omnicanalidad (omnichannel), desde la perspectiva del 

comprador (consumidor) y del vendedor (distribuidor minorista): 

- Comercio minorista multicanal (multichannel retailing): engloba el conjunto de 

actividades para la venta de productos o servicios a través de más de uno o de todos 

los canales desplegados, con la particularidad de que el consumidor no puede 

favorecerse de una interacción entre distintos canales porque tampoco el distribuidor 

controla su integración. A esta definición Galipoglu et al (2018) añaden que la 

distribución multicanal permite alcanzar de forma selectiva varios segmentos de 

consumidores con distintos canales y que en este contexto los canales de distribución 

individuales operan paralela y descoordinadamente.  

- Comercio minorista de canales cruzados (cross-channel retailing): a diferencia del 

comercio minorista multicanal, el consumidor sí puede favorecerse de la integración 

de algunos canales porque el distribuidor controla su integración. También se aplica 

este concepto cuando el distribuidor vende mercancía a través de varios canales 

desplegados (no todos) en los que el distribuidor controla completamente su 

integración y el consumidor puede favorecerse de la interacción entre ellos. 

- Comercio minorista omnicanal (omnichannel retailing): contempla el conjunto de 

actividades para vender mercancía en todos los canales desplegados y el consumidor 

puede favorecerse de una interacción completa porque el distribuidor controla la total 

integración entre todos los canales.  Requiere, por tanto, gestionar las sinergias de los 

distintos canales u opciones de interactuación de los consumidores con los demás 

agentes involucrados (vendedores y agencias de paquetería) en las distintas fases del 

proceso de compra para mejorar su experiencia y conveniencia. Consecuentemente, la 

preparación de pedidos de venta por internet, la distribución de la última milla y la 

recogida y procesado de devoluciones son procesos clave para distribuidores 

omnicanal (Hübner et al, 2016). Fairchild (2014) añade que para mejorar la ejecución 

de las actividades en los distintos canales de un sistema omnicanal, también deben ser 

integrados los operadores logísticos o agencias de paquetería en las operaciones de 

distribución. 
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En el comercio minorista multicanal no se explota ninguna sinergia entre los canales, que 

generalmente están segmentados en compra por internet y compra física en tiendas. En este 

contexto, ambos canales actúan con una gestión completamente independiente.  

Sin embargo, en el comercio minorista de canales cruzados, el consumidor, junto al 

distribuidor sí que participan de cierto grado de integración en algunos canales que están 

coordinados, como, por ejemplo, cuando un consumidor realiza una compra por internet con 

preparación del pedido y recogida en una tienda física, según su proximidad o disponibilidad 

de inventario. La explotación de estas sinergias permite a los consumidores una experiencia de 

compra más completa y les otorga mayor conveniencia, mientras que a los vendedores les 

permite explotar sinergias en su cadena de suministro y red comercial que les permiten ser 

más competitivos.    

El comercio minorista omnicanal constituye el último y definitivo paso de integración total 

de canales para satisfacer las necesidades de los consumidores y debe incorporar no solo a los 

vendedores sino también a las agencias de paquetería, que a su vez deben ser omnicanales 

para ofrecer diversidad de modalidades de entrega, según conveniencia de lugar y plazo 

demandados por los consumidores y paralelamente atender distintos canales de preparación 

de pedidos de los vendedores minoristas, bien en tiendas, en almacenes centrales o dedicados, 

tanto para la recogida de los envíos como para la entrega de devoluciones. 

2.4.2 Caracterización del entorno omnicanal 

 

Saghiri et al (2017) diferencia tres dimensiones en un entorno de comercio minorista 

omnicanal: 

- Etapa a la que pertenece el canal: esta dimensión engloba las distintas etapas del 

proceso de compra que son la selección del producto y servicio asociado, su pago, 

entrega y devolución 

- Tipo de canal: se refiere a las distintas alternativas disponibles para proveer el 

producto y servicio asociados, así como la información disponible en cada una de las 

etapas del proceso de compra.  

 En la selección del producto y servicio asociado los tipos de canal serían, 

principalmente, tiendas, páginas web, medios de comunicación social, correos 

electrónicos, anuncios y catálogos, entre otros. Una promoción integrada 

requiere que se realice en todos estos canales de manera coherente, con un 
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mensaje y precio común. La fijación de precios integrada requiere una 

sincronización de los precios y de sus cambios en todos los canales. 

 Para el pago serían en metálico, con tarjeta, cupones y tarjetas de fidelización, 

entre otros. La integración de las transacciones implica la utilización de 

cualquiera de estos medios de pago, con sus medidas de seguridad asociadas. 

 Para la entrega y devoluciones en domicilio serían tiendas, puntos de entrega y 

recogida (automatizados, en quioscos, gasolineras, etc.), delegaciones de 

agencias de paquetería, etc. La integración de la preparación de pedidos 

requiere la trazabilidad, control e intercambiabilidad de productos, lugares de 

almacenamiento, puntos de entrega y modos de transporte en todos los 

canales para maximizar el nivel de servicio para los consumidores. La 

integración de las devoluciones supone vincular tanto las etapas como los 

canales involucrados en la logística inversa, de manera que la información 

entre los puntos de recogida, almacenes y flujo inverso de productos sea 

accesible, trazable e intercambiable. 

 

- Agentes involucrados, que gestionan cada tipo de canal en la etapa a la que está 

asociado. Como agentes principales, destacarían los fabricantes de productos, 

distribuidores comerciales tradicionales, mayoristas, compañías de comercio 

electrónico, agencias de paquetería y otros agentes como entidades de crédito y 

páginas web para comparación de precios. La integración de la información de los 

productos requiere que los vendedores y distribuidores compartan la misma 

información de los productos, no solo entre ellos sino también con los consumidores. 

Un servicio al cliente integrado implica mantener los mismos estándares de servicio 

por los agentes involucrados en las distintas etapas del proceso de compra. 

En la figura 2.7 se recoge el marco conceptual adaptado de Saghiri et al (2017) donde se 

representan las distintas dimensiones y su necesaria integración en un entorno omnicanal. 
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Figura 2.7. Marco conceptual con las dimensiones, canales e integraciones en un entorno omnicanal, basado en 

Saghiri et al (2017) 

 

En el contexto de la preparación de pedidos de comercio electrónico (e-fulfillment), 

Melacini et al (2018) destacaron tres aspectos principales en los que las sinergias de la 

integración de varios canales son características de un entorno de distribución comercial 

omnicanal: 

- Diseño de la red de distribución:  

 

 implica reasignar centros existentes en la red de distribución como centros de 

preparación de pedidos de comercio electrónico y revisar las actividades tanto 

de la venta tradicional como por internet, para decidir qué recursos pueden 

ser compartidos, ya sea de espacio o de personal y cómo deben ser 

planificados. 

 también supone decisiones en las que, en lugar de definir lugares de 

preparación de pedidos fijos, la asignación del lugar de preparación del pedido 
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se pospone según conveniencia en función de la disponibilidad del artículo en 

inventario o de la proximidad al consumidor. 

 en la logística inversa de las devoluciones, requiere extender los lugares de 

recogida, en la medida de lo posible, en todos los canales de entrega 

disponibles. 

 

- Gestión de inventario y capacidad:  

 

 para aumentar la rotación del inventario en la red de distribución comercial y a 

la vez aumentar el número de referencias ofrecido a los consumidores, los 

artículos de menor rotación, más singulares y numerosos (long tail), cuya 

venta no es rentable en tiendas físicas, pueden ser vendidos a través del canal 

online con un inventario centralizado. 

 también debe decidirse, en función del plazo de entrega prometido al 

consumidor en la venta por internet, si el inventario puede ser compartido con 

el de la venta tradicional o debe ser dedicado. La visibilidad del inventario en 

tiempo real es un aspecto crucial para asegurar el cumplimiento de los pedidos 

por internet y, en el caso de estar compartido en tienda, puede generar 

conflictos, ya sea porque la información no sea fiable (la trazabilidad y la 

calidad de la información de los inventarios en las tiendas físicas son cruciales), 

bien porque el producto vendido por internet no esté disponible en el 

momento de su surtido porque se ha vendido físicamente justo después de 

confirmar el pedido o porque la venta por internet genere roturas de stock en 

las tiendas físicas. 

  el flujo de mercancía procedente de las devoluciones comerciales de la venta 

por internet, generalmente mayor que el generado por la venta tradicional, 

debe ser tenido en cuenta en la gestión del reaprovisionamiento del 

inventario. 

 

- Planificación y ejecución de entregas: 

 

  implica aportar alternativas de entrega eficientes que mejoren el nivel de 

servicio, como la recogida en tienda o puntos de recogida alternativos como 

consignas automáticas (APS).  
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 los distribuidores también pueden utilizar su infraestructura y red de 

distribución para reducir los costes de transporte cuando los pedidos de 

internet preparados en sus centros de distribución pueden ser transportados 

junto a la mercancía de reposición hasta las tiendas físicas o bien pueden 

subcontratar completa o parcialmente el transporte hasta el punto de entrega 

a una agencia de paquetería 

 

Las agencias de paquetería que actúan en un entorno omnicanal, son agentes clave en la 

distribución de los pedidos y la recogida de devoluciones y a su vez se integran en la logística 

ya integrada de los distribuidores omnicanal recogiendo los envíos en almacenes generales o 

dedicados y también en tiendas para servirlos eficientemente a través de sus diferentes 

canales de entrega y a la vez, recogiendo las devoluciones que se generen, maximizando la 

conveniencia de los consumidores. 

De manera complementaria a Saghiri et al (2017), Taylor et al (2019) identifican tres 

componentes clave en la estrategia de distribución comercial omnicanal de los distribuidores 

comerciales minoristas: 

- Inicio de la compra: en una tienda física o por internet 

- Procesos en la preparación de los pedidos y su expedición entre el inicio y recepción 

de la compra, incluido el inventario y recursos físicos y humanos empleados 

- Recepción de la compra: en tienda, a domicilio en un punto de entrega de 

conveniencia para el consumidor.  

En función de estos componentes destacan 6 estrategias principales cuyas características 

se resumen en la siguiente tabla: 
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Estrategia omnicanal Inicio de la compra 
Procesos de 

preparación y 
expedición 

Recepción de la 
compra 

Compra por internet 
y recogida en tienda  

En internet En tienda Recogida en tienda 

Compra por internet 
y envío a la tienda 

En internet En centro de 
distribución 

Recogida en tienda 

Compra por internet 
y envío desde la 
tienda 

En internet En tienda Expedición desde 
tienda 

Centros de 
distribución 
omnicanal 

En cualquier canal Compartidos para 
reposición de tiendas 
y pedidos internet 

En cualquier canal 

Drop Shipping 
omnicanal 

En internet En almacén del 
proveedor y centro 
de distribución 

Expedición desde 
proveedor 

Compra por internet 
y devolución en 
tienda 

En internet En tienda En cualquier canal 

 
Tabla 2.1.  Estrategias omnicanal. Fuente: Elaboración propia basada en Taylor et al (2019) 

 

En la compra por internet y recogida o envío, respectivamente, en o desde tienda la red 

de distribución se compone de las tiendas físicas y los centros de distribución que las 

reaprovisionan. El inventario utilizado para preparar los pedidos de internet es el de las tiendas 

físicas, donde se preparan los pedidos.  

Sin embargo, en la compra por internet y envío a la tienda, el inventario utilizado para 

preparar los pedidos de internet es el de los centros de distribución, normalmente dedicados 

para la venta por internet (fulfillment centers), donde se preparan y expiden los pedidos a las 

tiendas. La red de distribución se compone, por tanto, de las tiendas y de estos centros de 

distribución dedicados. 

En los centros de distribución omnicanal, el inventario es compartido para la venta por 

internet y el reaprovisionamiento de las tiendas. La expedición puede ser en una etapa, 

cuando el envío es directo al consumidor o para recogida en tienda, o en dos etapas si el envío 

al consumidor se realiza desde la tienda. 

El drop shipping omnicanal se diferencia del drop shipping tradicional en el que el 

distribuidor también almacena los productos del proveedor y le involucra en el proceso de 
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preparación de pedidos de internet en caso o previsión de falta de disponibilidad de 

productos. La red de distribución por tanto comprende el almacén del proveedor y el centro 

de distribución del distribuidor.   

En la compra por internet y devolución en tienda, los artículos devueltos pueden ser 

vendidos nuevamente físicamente en tienda, o reincorporados en el proceso de preparación 

de pedidos de internet en tienda para expedición a otro cliente, siempre que sean aptos para 

la venta. En caso de que no lo sean, pueden ser destruidos en tienda, expedidos directamente 

para su liquidación o enviados a un centro de distribución para su reprocesado necesario para 

su reventa o posterior liquidación. 

Otras estrategias alternativas, como podría ser la compra en tienda y devolución en 

cualquier canal no son comúnmente empleadas y otras como la compra en tienda y entrega en 

cualquier canal tampoco aportan grandes diferencias en los procesos de preparación y 

expedición respecto a las destacadas por Taylor et al (2019). 

Como apuntaron Holmes et al (2014) la utilización, por el consumidor, de determinados 

canales en el proceso de compra está determinada por su grado de involucración con los 

productos, que puede ser baja, como por ejemplo en productos de alta rotación como 

refrescos o pan o muy alta como puede ser la compra de un electrodoméstico específico. 

Kumar y Venkatesan (2005) destacaron que los consumidores más familiarizados con el medio 

online se inclinan más por la compra a través de distintos canales y son, además, más rentables 

que los que utilizan un solo canal.  

Finalmente, la satisfacción global en un entorno con diversidad de canales es un factor 

crítico para la retención de clientes (Hsieh et al, 2012).  

2.5 Calidad, costes de envío y precio asociado  
 

Desde la perspectiva de los consumidores, Xing et al (2010) indicaron que el precio suele 

ser el criterio más importante para la compra por internet, aunque también hay otros factores 

de influencia. Entre los más valorados en este contexto son el cumplimiento con los artículos y 

cantidades pedidas (order condition) por el distribuidor, la confirmación del pedido, que en 

caso de no tenerla, provoca que el consumidor cambie de vendedor y la facilidad de gestionar 

las devoluciones y la rapidez de sustitución de los artículos devueltos. 



61 

Estos factores de influencia son determinantes en la calidad del servicio percibida por los 

consumidores. En este sentido, Seck and Phillippe (2013) añadieron que la percepción de la 

calidad de servicio en los canales de venta por internet y tradicional así como en la integración 

de múltiples canales influyen positivamente en la satisfacción global de los clientes que utilizan 

varios canales simultáneamente. 

2.5.1 Calidad y precio asociado 

La mejora de la calidad de servicio puede implicar unos mayores costes que, para 

garantizar la rentabilidad, pueden incrementar el precio de los artículos puestos a la venta y 

por tanto afectar negativamente en la competitividad del vendedor. Yan (2008) apuntó que en 

un entorno multicanal, los costes de servicio asociados a la venta de los productos podían 

diferir según el canal de venta por internet o tradicional y era habitual que el precio variase 

según el canal de venta, generando conflictos y que, para evitarlo, varios distribuidores 

comenzaron a integrar la política de precios en los canales de venta, práctica característica en 

un entorno omnicanal. 

En relación a los distribuidores que venden productos por internet, Rabinovich y Bailey 

(2004) observaron como práctica habitual que éstos fijan el precio del servicio de distribución 

física de manera coherente con la calidad del servicio, que se caracteriza por tres atributos: 

- Disponibilidad: habilidad para disponer lo antes posible del artículo pedido por el 

consumidor 

- Puntualidad: cumplimiento con el plazo de entrega 

- Fiabilidad: capacidad del distribuidor para cumplir el compromiso de servicio de 

distribución física 

Añadieron también, que a diferencia de los distribuidores exclusivos por internet o pure 

play, los distribuidores tradicionales o brick and mortar pueden beneficiarse de las economías 

de escala y sinergias en la gestión de los inventarios con mayor disponibilidad de productos y 

plazos de entrega más cortos al contar con tiendas físicas. Esta es otra de las ventajas de la 

integración de canales típica de un entorno omnicanal. 

Hua et al (2010) encontraron una importante influencia del plazo de entrega de los 

pedidos en las estrategias de fijación de precios y beneficios de fabricantes y distribuidores 

que pueden variar en función de que ambos entren en competencia si venden por internet los 

mismos precios o si por el contrario es el distribuidor el que monopoliza la venta por internet.  
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Lu y Liu (2013) añadieron que las estrategias de fijación de precios de un distribuidor 

tradicional y proveedor para un mismo producto en un contexto de venta tradicional y por 

internet también están influidas por la aceptación del consumidor de cada uno de los canales y 

que éstas difieren, puesto que el proveedor prefiere precios distintos, para incentivar su canal 

de venta por internet y que éste sea el que más cuota de mercado alcance y, contrariamente, 

el distribuidor prefiere un precio uniforme en todos los canales para que sus canales, 

especialmente el tradicional, sean los dominantes.  

2.5.2 Políticas de precio de envíos 

Cuando el precio es el principal factor que motiva la compra por internet de los 

consumidores, la medida en que se cargan los costes de envío en los pedidos puede ser 

determinante tanto para la decisión de compra como para la rentabilidad de los vendedores. 

Becerril-Arreola et al (2013) clasificaron las políticas de precio de envíos en: 

- Envío gratuito incondicionalmente: en las que el vendedor asume íntegramente los 

costes de envío 

- Envío gratuito contingentemente: en las que el vendedor asume íntegramente los 

costes de envío sólo cuando el importe económico de los pedidos supere un 

determinado umbral 

- Envío no gratuito: cuando el consumidor asume íntegramente los costes de envío 

Cuando los distribuidores reducen sus beneficios, asumiendo parcial o totalmente los 

costes de envío, el tamaño medio del pedido aumenta mientras que cuando aplican un 

determinado umbral para que la entrega sea gratuita (política de envío gratuito 

contingentemente), el tamaño del pedido medio difiere de las otras políticas, aumentando o 

disminuyendo, según el caso. 

A este respecto, Gümus et al (2013), recomendaron que los distribuidores que aplican 

políticas de precio de envíos no gratuitos o gratuitos contingentemente, deberían fijar precios 

de producto más bajos que sus competidores que apliquen políticas de envíos gratuitos 

incondicionalmente, aunque el precio total sea mayor. También recomendaron que aquellos 

distribuidores para los que los costes de envío suponen una proporción elevada del precio del 

producto, deberían aplicar una política de envío no gratuito para garantizar su margen. Una 

política de envío gratuita incondicionalmente, atrae más consumidores pero reduce los 

beneficios y contrariamente, las demás políticas, aumentan el beneficio unitario pero atraen 

meno clientes 
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De forma complementaria a las políticas de precio de envíos, Goebel et al (2012) 

identificaron un potencial significativo de ingresos para los distribuidores si estos ofrecían a los 

consumidores la posibilidad de pagar por recibir sus envíos en una determinada franja horaria. 

Sin embargo, otras opciones dirigidas a maximizar la conveniencia no tienen por qué ser 

más costosas para los consumidores, especialmente en un entorno de distribución omnicanal, 

con agencias de paquetería que también pueden aportar, como alternativa, diversos puntos de 

entrega de envíos y recogida de devoluciones alternativos, significativamente menos costosos 

que las entregas a domicilio por franjas horarias. Por tanto, la contribución de las agencias de 

paquetería es fundamental, no solo por ofrecer diversas opciones de conveniencia para los 

consumidores, sino también porque utilizando múltiples puntos de entrega y recogida 

minimizan el precio conjunto del producto y servicio de entrega asociado, que queda alineado 

con la prioridad de los consumidores por el precio en la compra por internet. 

2.6 Logística inversa de las devoluciones 
 

Las devoluciones comerciales fueron definidas por Flapper et al (2005) como: 

“devoluciones de producto que son vendidas con una opción de devolución”. Las devoluciones 

de productos comprados por internet son especialmente significativas, puesto que, entre otras 

razones, pueden existir diferencias entre los atributos percibidos físicamente y la información 

asociada en la página web del vendedor. 

En la encuesta de 2019 recogida en el Informe de Comercio Electrónico publicado en 

último trimestre de 2020 por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sistemas 

de Información (ONTSI), del total de la muestra de internautas compradores, es decir, de 

aquellos consumidores españoles que realizaron compras por internet, un 37 % devuelve al 

vendedor los productos que ha adquirido. La categoría de productos que cuenta con más 

devoluciones es la ropa, calzado y complementos, que se distingue del resto de categorías en 

que una misma referencia puede tener diversas distintas tallas.  

Otras encuestas fueron realizadas con anterioridad para destacar la importancia que tiene 

para los consumidores una adecuada gestión de las devoluciones comerciales, como las 

realizadas por Mollenkopf et al (2007) y Ramanathan (2010). Este último infirió que la fidelidad 

de los consumidores a un vendedor concreto está íntimamente ligada al riesgo de los 

productos comercializados. Dicho riesgo se incrementa según el precio del producto a comprar 

así como con la discrepancia que pueda existir entre la información publicada por el vendedor 
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y la manera en la que el consumidor interpreta o percibe dicha información. Es decir, que un 

consumidor que compre un producto de un elevado precio, como un electrodoméstico o una 

prenda de vestir de alto coste, para el que la descripción de los atributos pueda presentar 

alguna ambigüedad o posible discordancia en su talla o tamaño, mantendrá su fidelidad hacia 

el vendedor con el que tiene la certeza de que no tendrá ninguna incidencia en el caso de 

tener que devolver su compra porque esta no cumple sus expectativas o requerimientos de 

tamaño, talla o cualquier otro atributo. 

Mediante el estudio de una serie de datos históricos de ventas y devoluciones asociadas 

de los clientes de un distribuidor comercial, Griffis (2012) encontró evidencias de una 

correlación entre la fidelidad de los clientes y la gestión de las devoluciones por el distribuidor 

y consecuentemente, advirtió de la conveniencia para los distribuidores en invertir en recursos 

para mejorar la gestión de las devoluciones comerciales. 

Entre los pioneros en estudiar el diseño de redes de distribución que integran flujos 

inversos cabe destacar a Fleischmann et al (2001), que mediante un modelo de programación 

lineal entera mixta (MILP) determinaron qué fábricas y almacenes debían ser empleados para 

la distribución de pedidos a los clientes y en el caso de las devoluciones, qué centros de 

desmontaje y fábricas tenían que utilizarse para su necesario procesado, para que, de manera 

conjunta, se minimizaran los costes fijos por la apertura de cada uno de ellos, los costes 

variables de fabricación, manipulación, distribución y recogida de devoluciones así como los 

costes de penalización por incumplir con el servicio acordado con los clientes. En el estudio de 

esta red se puede apreciar que una proporción elevada de devoluciones afecta 

considerablemente a su configuración óptima. 

Varios autores han publicado artículos relacionados con la logística inversa, como Alumur 

et al (2012), Jayaraman et al (2003), Min y Ko (2006), que están enfocados en un entorno de 

fabricación y normalmente segregan el problema de diseño de la red de distribución en una 

red para distribución de pedidos y otra red para la logística inversa.  

Otros autores, como Krikke et al (2003) y Salema et al (2009) emplean modelos de 

programación lineal entera mixta (MILP) para diseñar redes de distribución que integran la 

logística inversa. El último de los dos combina el diseño estratégico de la red con otras 

decisiones tácticas asociadas en relación con la producción, distribución y almacenamiento. 
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Listes y Dekker (2005) y Khatami et al (2015), entre otros, se enfocaron más 

concretamente en el diseño de redes de distribución que se caracterizan por la incertidumbre 

en la demanda y las devoluciones. 

Para más información, Agatz et al (2008) y Govindan et al (2015) recogen una detallada 

revisión de modelos y técnicas para el diseño de redes con logística inversa, el primero de ellos 

más enfocado en la logística inversa en un entorno de distribución multicanal. 

De una manera más específica y modesta, en el contexto de distribución comercial 

omnicanal, Guerrero-Lorente et al (2017) plantearon un primer modelo de programación lineal 

entera mixta en el que los flujos de pedidos y devoluciones se integran en la red de 

distribución de un distribuidor comercial, con el fin de determinar el origen y destino de los 

flujos directos (pedidos) e inversos (devoluciones) que minimizan los costes totales y 

cuantificar el efecto que sobre éstos tienen las distintas opciones de entrega de pedidos y 

recogida de devoluciones. Posteriormente, en el mismo contexto omnicanal, Guerrero-Lorente 

et al (2020) abordaron el diseño de una red de distribución de una agencia de paquetería, 

integrando simultáneamente pedidos y devoluciones que a su vez comparten los mismos 

recursos disponibles en los distintos canales de distribución. 

2.7 Aspectos sociales y medioambientales del comercio electrónico 
 

Los hábitos de compra de los consumidores, sus características sociodemográficas y las 

condiciones sanitarias y de movilidad en su entorno influyen en la manera en la que 

interactúan con los vendedores y agencias de paquetería en un entorno comercial omnicanal.  

Paralelamente, la forma en la que los distribuidores y agencias de paquetería diseñan y 

gestionan una red de distribución omnicanal para envíos de pedidos y recogidas de 

devoluciones también contribuye a un menor número de recursos utilizados, especialmente en 

el transporte de última milla, con el ahorro de distancias y la consecuente disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

2.7.1 Aspectos sociales que motivan la compra por internet 

 

Aunque a priori pueda parecer contradictorio, la relación entre la compra presencial y 

la compra por internet puede ser complementaria ya que una mayor densidad urbana en las 

ciudades puede influir en un mayor uso de la compra por internet, como infirieron Farag et al 

(2006) tras una encuesta a consumidores de dos ciudades con densidades de población 
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significativamente distintas. De manera general, la frecuencia de compra de los consumidores 

en una ciudad densamente poblada con una distancia media, desde sus domicilios hasta las 

tiendas, relativamente baja, es mucho mayor que la de los consumidores que habitan una 

ciudad con mucha menor densidad de población y una distancia media hasta las tiendas 

substancialmente mayor. Los consumidores que están acostumbrados a comprar más 

frecuentemente son más propensos a comprar por internet. 

A partir de marzo de 2020, durante los primeros meses de confinamiento de la pandemia 

por COVID-19, los hábitos de compra de los consumidores fueron sustancialmente afectados 

por las restricciones de movilidad y el temor a salir de sus hogares. Al mismo tiempo, la oferta 

de los vendedores fue limitada de manera presencial a productos de primera necesidad y 

artículos electrónicos. Ambos factores contribuyeron a un crecimiento sin precedentes de la 

venta por internet. 

Según el último informe de comercio electrónico publicado en último trimestre de 2020 

por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sistemas de Información (ONTSI), 

durante los tres primeros meses de la pandemia el número de compradores igualó en cifras al 

año 2019 completo.  

Tal ha sido el impacto en los hábitos de compra de los consumidores que en dicho 

informe se estima que casi un 50 % de los que compraron por internet durante el 

confinamiento seguirá haciéndolo con regularidad y un 44 % optará por compras de 

proximidad en comercios próximos a su domicilio. Las categorías de producto que, durante el 

confinamiento, registraron un mayor crecimiento de venta por internet respecto a 2019 

fueron productos de mercancía de gran consumo típicos de venta en supermercados: 

alimentación, bebidas y productos de limpieza del hogar y salud y cuidado personal. 

 Durante el confinamiento, se estima en dicho informe que la frecuencia de compra por 

internet fue semanal o mensual para aproximadamente el 70 % de los compradores, mientras 

que para un casi 24 % las compras eran esporádicas. La principal razón por la que muchos 

consumidores optaron por la compra por internet fue la mayor seguridad frente a contagios, 

seguida del temor de los consumidores a salir de sus hogares, incumplir las normas y ser 

sancionados y porque el producto comprado solo estaba disponible en el canal de venta por 

internet.  
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2.7.2 Impacto medioambiental de la compra por internet 

 

De forma genérica, Sarkis et al (2004) analizaron las actividades y operaciones en los 

flujos directos e inversos de una cadena de suministro típica y el impacto medioambiental que 

el comercio electrónico tiene en todas ellas, en un ámbito más amplio que incluye también 

transacciones electrónicas entre vendedores y proveedores.  

En la cadena de suministro, los hábitos de compra de los consumidores y la oferta de 

servicios alternativos de entregas y recogidas por vendedores y agencias de paquetería 

influyen en una utilización mayor o menor de recursos y su impacto ambiental asociado. 

Cuando las recogidas de los pedidos por el consumidor (o las retiradas de las devoluciones 

comerciales por el vendedor) son, por ejemplo, en las tiendas del vendedor o en las 

delegaciones de una agencia de paquetería, se maximizan las sinergias de transporte y éste es 

más eficiente y menos contaminante que si el mismo número de pedidos o de devoluciones 

tuviera que ser entregado o recogido en los domicilios de los consumidores por franjas 

horarias.  

El adecuado diseño de las redes de distribución de un entorno omnicanal con integración 

de flujos directos para entrega de pedidos e inversos para recogida de devoluciones también 

contribuye a minimizar el desperdicio y el consumo de energía y a la vez satisfacer las 

necesidades y conveniencia de los consumidores.  

Existen en la literatura análisis comparativos de la huella de carbono en la compra 

tradicional y en la compra por internet, como el de Edwards et al (2010). En él se destacan 

como los principales condicionantes para un mayor o menor impacto ambiental de ambos 

tipos de compra, factores como el número de artículos por viaje de compra, si el medio de 

transporte empleado es público o privado y si el viaje de compra se aprovecha para otras 

actividades.  De manera que cualquiera de las dos alternativas de compra no destaca por sí 

misma en tener un mayor impacto ambiental y que incluso la compra por internet con entrega 

a domicilio puede resultar menos contaminante que la compra típica tradicional, salvo que el 

desplazamiento en esta última se realice en transporte público, caso en el que la huella de CO2 

sería similar. 

Otros autores, como Suh et al (2012) han planteado propuestas creativas, aunque quizás 

poco viables en determinadas circunstancias, para reducir la contaminación como el uso de las 

relaciones sociales entre consumidores que utilizan teléfonos móviles para coordinar la 
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recogida y entrega de pedidos de internet entre familiares o amigos, para aprovechar 

sinergias, que son mejor explotadas en zonas urbanas de baja densidad urbana con 

desplazamientos grandes. 

Existen también medidas legales, mediante reglamentos y leyes aplicadas por autoridades 

locales o ayuntamientos que ayudan a disminuir la contaminación ambiental en el transporte 

urbano de mercancías, marcando unas pautas de actuación a los agentes implicados. Algunas 

de estas medidas implican el pago de tasas por el acceso al centro de las ciudades, como las 

comparadas por Teo y Qureshi (2012). Una de ellas consistía en el pago de un canon cuando se 

traspasaba una determinada carretera de circunvalación de una ciudad, siendo eficaz la 

reducción de la contaminación ambiental en el centro histórico de la ciudad, y otra en la que la 

tasa era directamente proporcional a la distancia al centro de la ciudad, cuyo ámbito 

geográfico de eficacia, que aplica a toda la ciudad, es mayor que la medida anterior. 

 

2.8 Conclusiones 
 

Como primer paso necesario para la revisión de la literatura de la logística del comercio 

electrónico y la distribución omnicanal, ha sido necesario recoger las definiciones de comercio 

electrónico, compra por internet así como la venta minorista y venta a distancia en el marco 

jurídico español.  

Estas definiciones permiten acotar el ámbito del comercio electrónico entre empresas y 

particulares (b2c) y distinguir los tres agentes principales que intervienen en el mismo, a saber, 

vendedores, agencias de paquetería y compradores.  

En el caso de los vendedores estos son clasificados en fabricantes de productos, 

distribuidores comerciales tradicionales, mayoristas y compañías de comercio electrónico. 

  Las agencias de paquetería se distinguen según los dos segmentos en los que operan, 

el postal, caracterizado por envíos de pequeño tamaño y peso, con distribución por 

repartidores en buzones y con un solo intento y el CEP (Courier Express Parcel), más apropiado 

para cubrir a un espectro más amplio de dimensiones, pesos y servicios característicos del 

comercio electrónico. En este último segmento las agencias se clasifican en independientes, 

integradoras, operadores públicos y redes de transporte urgente de ámbito nacional.  
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Los compradores, que en este caso son particulares o consumidores, son caracterizados 

según una serie de atributos sociodemográficos como género, edad, tamaño de su hábitat, 

nivel de estudios, nivel de ingresos en el hogar y ocupación.  Pueden ser clasificados en función 

de su orientación a cualidades como precio conjunto del producto y servicio, el plazo de 

entrega desde la confirmación del pedido hasta su entrega física y grado de conveniencia en la 

entrega.  

También, de manera alternativa, en función de su distancia a la tienda más próxima, los 

consumidores pueden ser segmentados por su fidelidad a un vendedor concreto, así como por 

el grado de competencia existente entre los vendedores. Consecuentemente, en un entorno 

omnicanal el comportamiento del consumidor en estos segmentos puede ser notablemente 

influido por las agencias de paquetería si estas aportan lugares de recogida alternativos más 

cercanos a los consumidores que las tiendas más próximas. Se deduce, por tanto, que la 

presencia de estos canales alternativos de intercambio de productos ejerce una influencia 

significativa en su utilización. 

Vendedores y agencias de paquetería consumen recursos físicos y humanos para la 

preparación y distribución de pedidos, así como para la recogida de las devoluciones 

asociadas. De manera general, pueden distinguirse tres niveles para caracterizar las estrategias 

de distribución para comercio electrónico en las que participan distribuidores y agencias de 

paquetería, un primer nivel específico de diseño de la red de distribución,  un segundo nivel 

para el diseño del servicio de entrega, que incluye los puntos de entrega y recogida de 

mercancía y un tercer nivel en el que influyen las características de la demanda, el entorno 

operacional y legal, el entorno socioeconómico, con las preferencias de los consumidores 

locales y el mercado logístico local. 

Los vendedores, en función de sus activos físicos y la disponibilidad de un canal tradicional 

de venta en tiendas, cuentan con distintas alternativas para la localización de sus actividades 

de preparación de pedidos y tenencia de inventario asociadas al comercio electrónico en 

centros de distribución, almacenes o tiendas. Existen distintas metodologías cuantitativas para 

el diseño de sus redes de distribución en función de la orografía o topografía del área donde se 

encuentren las posibles ubicaciones, la función objetivo, bien para minimizar la distancia total 

o la distancia máxima recorrida, las restricciones de capacidad de las instalaciones, las etapas o 

escalones necesarios para la distribución, la homogeneidad de la unidad de distribución, la 

elasticidad de la demanda, si los datos son estáticos o dinámicos, la certeza de la información 
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disponible o si el transporte entre origen y destino es directo o siguiendo rutas de reparto y 

recogida. 

Las agencias de paquetería emplean redes de reparto que se caracterizan por una 

estructura radial, con centros principales en el centro de la red que se conectan radialmente 

con centros intermedios que cubren un área geográfica de influencia en la que están presentes 

tanto remitentes como destinatarios. Estas redes de reparto de estructura radial pueden ser 

puras, con paradas intermedias o jerarquizadas. Existen diversos modelos para el diseño de 

estas redes que determinan la utilización de hubs, su ámbito de influencia y la conexión con 

otros hubs de la red de distribución. 

El comercio electrónico ejerce cada vez una influencia mayor en la configuración de estas 

redes de reparto, agotando en épocas punta de actividad la capacidad existente de los hubs, lo 

que requiere la realización de inversiones en sistemas de manutención para aumentar su 

capacidad de tránsito o bien el desvío transitorio de parte de la actividad a hubs más cercanos.  

Además, el comercio electrónico ya no puede entenderse como un canal aislado. Los 

vendedores que han incorporado este canal de venta como un canal alternativo a otros 

existentes están evolucionando o han evolucionado desde un modelo multicanal a un modelo 

omnicanal, en el que los consumidores se benefician de una interacción completa a través de 

todos los canales desplegados por el distribuidor, que a su vez están integrados y controlados 

por este último.  

 En el contexto del comercio minorista omnicanal se identifican tres dimensiones clave, la 

etapa del proceso de compra a la que pertenece el canal (selección del producto y servicio 

asociado, pago, entrega y devolución), el tipo de canal de cada etapa y los agentes 

involucrados que gestionan cada una de las etapas (principalmente vendedores y agencias de 

paquetería). La integración en cada una de estas dimensiones y entre cada una de ellas es 

clave. También se definen estrategias alternativas de distribución comercial omnicanal según 

el lugar físico o virtual donde se produce el inicio de la compra, los lugares en los que se 

emplean recursos para la tenencia de inventario, preparación y expedición de pedidos y los 

lugares en los que la compra es recogida por los consumidores. 

Por tanto, la integración de las agencias de paquetería en este contexto de comercio 

minorista omnicanal es fundamental para maximizar la conveniencia de entrega de los 

consumidores y minimizar el precio del servicio de entrega, que se alinea con la prioridad de 

los consumidores por el precio de compra. Esto requiere la adaptación de sus redes y la 
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coordinación de la recogida de pedidos en diferentes lugares de preparación de pedidos de los 

vendedores y de puntos de entrega de devoluciones de los consumidores con la entrega de los 

pedidos en los diversos puntos de entrega. 

Por tanto, para generar las máximas sinergias en las redes de distribución de las agencias 

de paquetería, éstas suelen integrar, junto a los flujos directos para la entrega de pedidos, los 

flujos inversos de las devoluciones de los consumidores, muy significativos en el comercio 

electrónico. Así, ambos flujos comparten activos como centros de distribución urbanos, 

almacenes intermedios, puntos de entrega, así como las rutas de los vehículos de transporte, 

bien en el transporte de arrastre o en el de distribución capilar con vehículos más pequeños. 

Aplicando dichas sinergias, cuanto mayor sea la eficiencia de la red de distribución de la 

agencia de paquetería, menor es el impacto sobre el medio ambiente, que no tiene por qué 

ser necesariamente mayor que el de la compra presencial cuando en muchos casos el 

desplazamiento de los consumidores hasta el establecimiento comercial se realiza 

individualmente en vehículo privado. La densidad de población en las ciudades, el tráfico y el 

perfil sociodemográfico de los consumidores son factores determinantes que también influyen 

en la frecuencia y forma de desplazarse hasta las tiendas y, alternativamente, 

complementarlas con compras por internet. 

Además de estos factores, otro factor más reciente como el confinamiento por la 

pandemia de COVID-19 en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 provocó un incremento 

sin precedentes en la compra por internet, puesto que el número de compradores de este 

período igualó al total de compradores en el año 2019 completo y se prevé que 

aproximadamente un 50% de dichos compradores siga comprando por internet durante 2021. 

Para finalizar, los diversos conceptos y modelos asociados encontrados en la revisión de la 

literatura académica han servido para enmarcar el contexto de los objetivos principales 

planteados en el primer capítulo, aunque por sí mismos son insuficientes para alcanzarlos. Así 

mismo, ninguno de los modelos cuantitativos encontrados permite, por sí mismo, la 

consecución de estos objetivos. Por ello, con el fin de alcanzar los objetivos marcados, resulta 

imprescindible plantear y resolver de manera cuantitativa un modelo en el que se aborden las 

entregas y recogidas de devoluciones de comercio electrónico de la última milla en una red de 

distribución de una agencia de paquetería representativa que opera de manera integrada en 

un entorno omnicanal con distribución urbana, logística inversa integrada,  con diversidad de 

puntos de intercambio de mercancía que por su localización ejercen una influencia en su 
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utilización, estando ésta también condicionada por la distancia máxima que los consumidores 

están dispuestos a recorrer para recoger sus pedidos. 

En el siguiente capítulo se describe esta problemática para su posterior modelización, 

resolución y análisis de sensibilidad.  
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Capítulo 3  

Descripción del problema y marco 

conceptual 
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3.1 Flujo de mercancía en el comercio minorista omnicanal y alcance del 

problema 
 

En la tabla 3.1 se plantean 4 escenarios generales de compra, entrega y devoluciones de 

productos para consumidores: 

Escenario general Lugar de compra Lugar de entrega Lugar de devolución 

(TTT) Compra 
presencial 

Tienda Tienda Tienda 

(TDD) Compra 
presencial con 
entrega a domicilio 

Tienda Domicilio Domicilio 

(PTT) Compra online 
con recogida en 
tienda 

Página web Tienda Tienda 

(PDD) Compra online Página web Domicilio Domicilio 
Tabla 3.1. Escenarios generales de compra, entrega y recogida de devoluciones 

 

Un distribuidor minorista omnicanal puede contar con tiendas físicas, que son 

aprovisionadas cíclicamente con un surtido inicial seguido de reposiciones. Tradicionalmente, 

los consumidores compran y recogen productos en sus establecimientos comerciales (TTT). 

También existe la posibilidad de que los consumidores compren la mercancía en una tienda y 

encarguen su entrega a domicilio (TDD), como puede ocurrir con artículos voluminosos, como 

grandes aparatos electrodomésticos, muebles e incluso la compra del supermercado. Otra 

modalidad de compra es que los consumidores compren la mercancía a través de la página 

web del distribuidor y planifiquen su recogida en sus lugares de preparación de pedidos o 

centros comerciales (PTT). Finalmente también pueden comprar la mercancía por internet y 

recibirla en su domicilio (PDD).  De manera inversa, las devoluciones de los clientes son 

entregadas generalmente en el mismo lugar de entrega.  

Como escenarios adicionales también es posible: 

- Más opciones de compra, como compra telefónica o por catálogo 

- Otras opciones de entrega, en locales distintos de las tiendas, como consignas, 

agencias de paquetería, quioscos, tiendas de proximidad, etc. 

- Que un distribuidor omnicanal pueda admitir las devoluciones de las distintas opciones 

de compra y entrega directamente en cualquier lugar de entrega 

El problema que se plantea no considera ni el flujo de mercancía ni los costes de 

transporte en los que los consumidores incurren cuando efectúan sus compras, bien por 
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internet o en tiendas físicas y recogen en dichas tiendas la mercancía. Tampoco se contemplan 

los costes logísticos de los distribuidores que abastecen las tiendas o los lugares donde 

preparan los pedidos recibidos por internet. También queda fuera del alcance del problema el 

flujo de mercancía de gran consumo (supermercado) y voluminosa, que bien pueda comprarse 

en tienda o a través de internet, para después ser entregada a domicilio, ya que su distribución 

requiere una organización alternativa de las rutas de entrega, motivada por un volumen mayor 

por pedido. 

En consecuencia, el alcance del problema se restringe a mercancía de paquetería general 

y no de supermercado o voluminosa, que los consumidores pueden pedir a través de las 

páginas web de los distribuidores o comerciantes minoristas para recogerla fuera de sus 

establecimientos. Los envíos de pedidos y las recogidas de devoluciones de esta mercancía son 

contratados normalmente por los distribuidores a una o varias agencias de paquetería.  

Por tanto, problema planteado atañe a la gestión logística de los envíos y devoluciones 

por una agencia de paquetería que presta este servicio a uno o varios distribuidores en una 

gran ciudad. 

Una vez identificado el ámbito del problema, tanto por el tipo de mercancía como por los 

agentes involucrados, distribuidores, agencias de paquetería y consumidores, a continuación 

se describe detalladamente.  

Cuando los consumidores compran a través de una página web uno o varios productos, en 

función de las opciones de entrega, ofrecidas por las agencias de paquetería, eligen la opción 

más conveniente en función de la urgencia, localización del punto de recogida del envío y de 

los gastos de transporte asociados. Lo mismo ocurre cuando se ven obligados a hacer 

devoluciones de productos comprados previamente, aunque en este caso es muy común que 

los gastos de transporte corran a cargo de los distribuidores. 

Generalmente, los distribuidores comerciales cuentan con instalaciones dedicadas a la 

preparación de pedidos de comercio electrónico. Éstas pueden compartir espacio dentro de 

Centros de Distribución desde los que también se reaprovisionan sus tiendas o centros 

comerciales, o bien pueden ser Almacenes Dedicados de preparación (Fulfillment Centers) de 

pedidos de comercio electrónico o incluso las tiendas o centros comerciales pueden contar con 

una capacidad limitada para la preparación de estos pedidos. En función del volumen de 

negocio de los distribuidores, de su demanda por internet y de su red de distribución pueden 

ser empleadas todas o algunas de estas localizaciones para la preparación de pedidos. 
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Figura 3.1. Marco conceptual general con intercambio  de pedidos y devoluciones de comercio electrónico (Elaboración propia). 

 

En la figura 3.1 se muestra un diagrama de flujo en el que los pedidos preparados en los 

Centros de Distribución y Almacenes Dedicados de los distribuidores son recogidos por la 

agencia de paquetería y transportados a su centro de distribución urbano (CDC) más cercano a 

dichos orígenes, en la misma provincia. Puede haber, en función del volumen uno o varios 

CDCs en la periferia de una ciudad. En el CDC los pedidos son clasificados y consolidados según 

su destino para ser reexpedidos a la red de distribución urbana de dicha ciudad. En caso de 

que los pedidos recogidos en el CDC tengan como destino otra ciudad de otra provincia, fuera 

de su ámbito, estos son consolidados y reexpedidos al CDC más próximo a dicha ciudad. Las 

devoluciones de los consumidores recorren un camino inverso, marcado en línea discontinua 

en la figura 3.1. 

 En el problema planteado, el ámbito geográfico se limita a la mercancía que debe ser 

distribuida o recogida en una única ciudad en cuya provincia se encuentran los CDCs asociados, 

por lo que es indistinto que los pedidos procedan directamente de los distribuidores 

comerciales o de otros CDCs de otras provincias en los que estos entreguen. 

Una agencia de paquetería que opera en una ciudad dispone de una red de distribución 

más o menos extensa basada en oficinas o delegaciones, en las que ofrece sus servicios de 

entrega y recogida de paquetes. También puede contar con canales alternativos de 

distribución, como consignas automáticas (APS), tiendas de conveniencia o supermercados y 

quioscos de terceros que pueden asociarse con la agencia mediante un acuerdo o contrato. 
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Normalmente las delegaciones de las agencias de paquetería disponen de una capacidad 

significativa de almacenamiento que permite la consolidación del envío de paquetes y por ello 

simplifica y abarata su distribución desde el centro de distribución urbano, desde el que 

pueden enviarse camiones completos con más capacidad de carga que los vehículos típicos de 

reparto urbanos. 

Sin embargo, el número limitado de estas delegaciones en las ciudades así como la 

demanda de una mayor flexibilidad horaria para la recogida de pedidos y entrega de 

devoluciones, han propiciado el uso de canales alternativos de distribución, permitiendo, con 

una capacidad mucho más limitada, una mayor densidad de puntos de entrega y recogida en la 

ciudad. La distribución de las entregas en estos canales alternativos, debido a su menor 

capacidad de almacenamiento, requiere la utilización de centros intermedios de expedición 

(ID), pequeñas plataformas urbanas, concebidas originariamente para la carga de las rutas de 

entregas a domicilio en los vehículos de reparto. Dichas entregas proceden del centro de 

distribución urbano (CDC) asociado. De manera análoga e inversa, se recogen las devoluciones 

de los consumidores en sus domicilios o en los canales alternativos de distribución para ser 

reexpedidos desde el ID más cercano a su CDC asociado y desde aquí al distribuidor 

directamente o, en caso de que el distribuidor se encuentre en otra provincia, a través del CDC 

más próximo. 

De forma alternativa y creciente, cada vez más distribuidores comerciales ofrecen a los 

consumidores la entrega de pedidos de internet de manera urgente, pocas horas después de 

su compra. Para ahorrar tiempos de tránsito, los distribuidores que cuentan con tiendas, 

preparan en estas los pedidos y éstos son recogidos por la agencia de paquetería en los 

mismos vehículos de reparto cargados en los centros intermedios de expedición (ID). Las 

devoluciones de estos pedidos preparados en las tiendas son transportadas por la agencia de 

paquetería a las tiendas en las que fueron preparados. 

Con el crecimiento del comercio electrónico, la creciente presión para ajustar márgenes y 

abaratar al máximo la distribución, las agencias de paquetería que quieran seguir siendo 

competitivas están obligadas a revisar periódicamente la configuración de red de distribución 

más adecuada que permita minimizar todos sus costes. Si no lo consiguen, otras agencias de 

paquetería más competitivas las sustituirán e incluso aquellos distribuidores comerciales que 

alcancen una masa crítica de entregas podrían establecer su propia estructura de distribución 

urbana con plataformas y vehículos de reparto. 
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3.2 Enfoque del problema 
 

El problema que se plantea es el de una agencia de paquetería que tiene que rediseñar su 

red de distribución en una ciudad incorporando además varias opciones alternativas para la 

entrega de pedidos de internet y la recogida de sus devoluciones asociadas. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, la agencia de paquetería cuenta con una 

red de oficinas en la ciudad. Cada oficina o delegación cubre una zona urbana determinada, 

que se asocia unívocamente a un área de reparto y se identifica con un código de reparto o 

código postal l. Para organizar su distribución, queda, bajo este criterio, dividida la ciudad en L 

áreas de reparto, con    . 

Además, dado el interés creciente de los consumidores por el uso de canales alternativos 

de distribución, la agencia debe decidir qué tipo y cuántos canales alternativos tiene que abrir 

en cada área de reparto, en función de su localización, superficie y densidad de pedidos 

asociada. Para dar soporte a estas nuevas entregas y recogidas, que pueden exceder su 

capacidad existente, además, puede ser necesaria la apertura de otros centros de distribución 

urbanos (CDC) y otros centros intermedios de expedición (ID). 

En la figura 3.2 se muestra una representación esquemática de la red de distribución. 

Los pedidos de internet de los consumidores pueden ser con plazo de entrega: 

- estándar o normal 

- urgente 

Los pedidos con plazo de entrega estándar pueden ser entregados: 

- a las oficinas de la agencia de paquetería, directamente desde los centros de 

distribución urbanos (CDC) 

- a los canales de distribución alternativos, mediante los centros intermedios de 

expedición (ID), que los reciben desde los centros de distribución urbanos (CDC) 

Parte de estos pedidos pueden no ser atendidos por la agencia de paquetería, que paga al 

distribuidor una penalización por incumplimiento de servicio, según acuerdo suscrito por 

ambos. Las devoluciones que correspondan a parte de estos pedidos seguirán uno de los dos 

posibles caminos descritos anteriormente en sentido inverso, en función de que los pedidos 
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que las originaron fueran recogidos en las oficinas de la agencia o en los canales de 

distribución alternativos. 

Los pedidos con plazo de entrega urgente son recogidos en las tiendas del distribuidor por 

los mismos vehículos de reparto de la agencia de paquetería que transportan los pedidos de 

plazo de entrega estándar, para ser entregados en los canales alternativos de distribución. Al 

ser su entrega urgente, estos pedidos tienen prioridad sobre los de entrega estándar y no 

pueden dejar de ser atendidos por la agencia de paquetería. Inversamente, las devoluciones 

son recogidas por los vehículos de reparto para ser entregadas en las tiendas donde se 

prepararon los pedidos urgentes asociados. 

 

Figura 3.2.  Marco conceptual de la red de distribución urbana de una agencia de paquetería (Elaboración propia). 
 

Para rediseñar su red logística, la agencia de paquetería debe: 

- decidir la localización de los centros de distribución urbanos (CDC) y centros 

intermedios de expedición (ID) así como la capacidad de los canales alternativos de 

distribución con el objetivo de minimizar todos los costes de la red: costes fijos y de 

procesado en todos los nodos de la red, costes de transporte, y costes por 

penalizaciones y descuentos a distribuidores, que afectan tanto a los pedidos como a 

las devoluciones 

- atender las preferencias de los consumidores por ciertos canales alternativos de 

distribución, así como la distancia máxima que están dispuestos a recorrer para 

recoger un pedido o entregar una devolución 
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- considerar las restricciones físicas de su red actual que determinan su capacidad para 

entrega de pedidos y recogida de devoluciones 

 

 

La formulación de un modelo que permita resolver el problema planteado requiere tener 

en cuenta las anteriores consideraciones y formular una serie de hipótesis que se explican en 

el siguiente apartado. 

 

3.3 Hipótesis 
 

Hipótesis para la modelización de la demanda de pedidos y devoluciones 

 

Como está demostrado empíricamente y se recoge en de Oliveira et al (2017) y en Iwan et 

al (2016) la localización y la conveniencia son fundamentales en la elección de canales 

alternativos de distribución por los consumidores. Por ello, cuantos más canales o puntos de 

entrega y recogida haya en una zona éstos serán más atractivos y convenientes para el uso de 

los consumidores que los tendrán más cerca o que pueden encontrar sinergias en su uso, 

como ocurre con la visita a un quiosco o una tienda de conveniencia determinada. El número 

de puntos de entrega empleados de cada canal es una variable en el modelo que se plantea y 

por tanto no puede conocerse de antemano cuál va a ser su uso individual para entrega de 

pedidos y recogida de devoluciones. Sin embargo, sí puede modelizarse su uso mediante una 

regresión lineal complementada por una serie de hipótesis sobre la demanda de pedidos de 

internet y devoluciones asociadas en cada área de reparto, que a continuación se detallan. 

 

H1: En cada área de reparto l, la demanda de pedidos está distribuida uniformemente con una 

densidad de demanda constante    por unidad de superficie 

 

H2: Para el uso de cada canal alternativo de distribución, la agencia de paquetería puede 

estimar la máxima distancia        que los consumidores estarían dispuestos a andar para 

recoger sus pedidos o entregar sus devoluciones 

 

H3: El área de influencia de un canal alternativo de distribución en una ubicación es 

                 
  y por tanto, el número máximo de pedidos que puede servir es 
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H4: El número de pedidos recogidos a través de un canal alternativo de distribución en un área 

de reparto es directamente proporcional al número de puntos de dicho canal que sean allí 

instalados y la agencia de paquetería puede estimar el grado de ocupación mínimo de su 

capacidad. 

 

H5: Las devoluciones se estiman como un porcentaje de los pedidos entregados por la agencia 

de paquetería 

 

H6: Cada vehículo de reparto sirve pedidos y recoge devoluciones en una sola área de reparto 

 

Hipótesis para los canales alternativos de distribución 

 

Los canales alternativos de distribución pueden clasificarse en tres grupos: 

 

- Los denominados PH (Parcel Holders), como tiendas de conveniencia y quioscos, 

en los que sólo un establecimiento puede asignarse a una ubicación y en los que se 

reserva un espacio para guardar los pedidos/devoluciones entregados por la 

agencia de paquetería/consumidores para su recogida por los 

consumidores/agencia de paquetería 

- Las entregas a domicilio, que lógicamente no requieren la implantación de ningún 

establecimiento 

- Las consignas, denominadas APS (Automated Parcel Stations) y otros puntos de 

entrega similares en los que más de uno puede ser instalado en una misma 

localización. Por simplicidad, sólo se contemplarán las consignas en este tipo de 

canales. 

A continuación, se detallan las hipótesis concernientes a estos canales de distribución 

alternativos: 

 

H7: pueden instalarse varias consignas (APS) en una misma ubicación, sin embargo, para el 

resto de canales alternativos de distribución, sólo puede establecerse un solo punto de 

entrega por ubicación. 

 

H8: el número de ubicaciones donde pueden instalarse las consignas (APS) no puede exceder 

un número máximo condicionado por la distancia máxima que los consumidores estarían 
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dispuestos a andar hasta alcanzarlas puesto que se despilfarrarían recursos. Si el área cubierta 

por cada APS, según la hipótesis H3, es                    
 , entonces cada área de reparto 

l estaría cubierta por un máximo de áreas y de ubicaciones asociadas igual a  
     

         
  donde 

      representa la superficie del área de reparto l . 

 

H9: La agencia de paquetería no necesita determinar la localización exacta de los canales 

alternativos dentro de las áreas de reparto sino su número y capacidad necesaria para 

optimizar su red de distribución. Por tanto, para el cálculo de los costes de transporte, se 

supone que las localizaciones de los canales alternativos dentro de las áreas de reparto están 

uniformemente distribuidas. 

 

H10: Para fomentar la utilización de ciertos canales alternativos de distribución, la agencia de 

paquetería bonifica su uso ofreciendo un descuento que supone un gasto añadido, aunque 

este es compensado por el mayor ahorro que supone su utilización. En el caso de las entregas 

a domicilio, este descuento es nulo. 

 

Hipótesis para los centros de distribución urbanos, centros intermedios de expedición y 

delegaciones 

 

H11: Un volumen mínimo de entrega de pedidos de las agencias de paquetería se realiza a 

través de sus delegaciones u oficinas de paquetería. Según la hipótesis H4, siendo la demanda 

de pedidos a través de un canal proporcional al número de puntos de dicho canal, la existencia 

de oficinas de paquetería, cuya apertura o cierre no se contemplan como variables en este 

modelo, propician una demanda de recogida de pedidos y entrega de devoluciones. 

 

 H12: Las localizaciones alternativas para los centros de distribución urbanos (CDC) y los 

centros intermedios de expedición (ID) son conocidas de antemano por la agencia de 

paquetería 

 

Hipótesis de asignación en la red de distribución 

 

H13: Cada área de reparto sólo puede ser cubierta por un único centro intermedio de 

expedición (ID) y por un único centro de distribución urbano (CDC). Cada uno de estos centros 

procesa tanto pedidos como devoluciones. Además, para cada área de reparto debe existir al 
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menos un CDC con capacidad suficiente para asumir los pedidos y devoluciones de dicha área, 

puesto que hay un flujo mínimo que debe servirse a las oficinas de paquetería. En el caso de 

los ID, se justificaría su apertura si hubiera pedidos y devoluciones de entrega estándar en al 

menos una de sus áreas de reparto asignadas. Por el contrario, si estos pedidos y devoluciones 

no fueran atendidos en su totalidad y por tanto la agencia de paquetería prefiriera pagar 

penalizaciones, no sería necesaria su apertura. Como consecuencia, en este improbable caso, 

se asume que la carga y el reparto de los pedidos de entrega urgente en las áreas de reparto 

afectadas se realizaría con vehículos cargados en el ID abierto más próximo y que el 

incremento de costes de transporte no es significativo. 

 

H14: Cada ID que se abra solo puede estar asignado a un único CDC. Todos los pedidos y 

devoluciones que se pasen por un ID deben ser procesados por el único CDC que tiene 

asignado. 
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Capítulo 4  

Formulación de un modelo de 

programación entera mixta para el 

diseño de una red de distribución 

omnicanal que integra pedidos y 

devoluciones comerciales de venta 

minorista por internet 
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4.1 Índices, Parámetros y variables de decisión 
 

En este apartado se propone la aplicación de un modelo de programación entera mixta 

(MIP) para resolver el problema descrito en el apartado anterior. En adelante se denominará 

modelo de programación entera mixta (MIP) para el diseño de una red logística omnicanal 

(OLN) con la notación abreviada MIP-OLN. 

 En primer lugar, se presentarán los conjuntos de índices, los parámetros y las variables 

contemplados para a continuación desarrollar la función objetivo y las restricciones del 

modelo y finalmente discutir varios aspectos de la modelización adoptada. 

Conjuntos de Índices 

I: ubicaciones potenciales para los centros de distribución urbanos (CDC) representados con el 

subíndice i 

K: ubicaciones potenciales para los centros intermedios de expedición (ID) representados con 

el subíndice k 

L: áreas de reparto representadas por el subíndice l 

EC: conjunto de puntos de entrega y recogida de paquetes existentes de las agencias de 

paquetería que son las oficinas o delegaciones (se ha empleado EC como abreviatura de 

Existing Channels) y que permanecen abiertas en su totalidad 

PH: conjunto de canales alternativos de distribución con una solo activo o instalación por cada 

ubicación, como los quioscos y tiendas 

APS: conjunto de canales alternativos de distribución con posibilidad de más de un activo o 

instalación en cada ubicación, como las consignas (Automated Parcel Stations) 

 NC: conjunto de todos los canales alternativos de distribución        {    }, incluidos 

los domicilios de los consumidores, referidos con el subíndice nc 

C: conjunto de todos los canales de distribución, existentes y alternativos,       

Parámetros 

Costes de transporte 

      : costes de transporte para entrega de pedidos con origen en a y destino en b 
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  ̃    : costes de transporte para recogida de devoluciones con origen en b y destino en a 

   
   : costes asociados al transporte en las áreas de reparto para la entrega de pedidos o 

recogida de devoluciones en un punto de entrega  

Costes fijos de activos 

   : costes fijos por la apertura de una instalación u , en la que       

     : costes fijos por la apertura de un canal de distribución c , en un área de reparto l, con 

    y     

Capacidades y número máximo de activos 

     : capacidad de una instalación u , en la que       

       : capacidad del canal c en el área de reparto l  

      : número máximo de puntos de entrega de canales de distribución alternativos que 

pueden ser instalados en un área de reparto l 

Nº de pedidos y devoluciones 

   : demanda de pedidos de entrega estándar (no urgente) en el área de reparto l 

  
   

: demanda de pedidos de entrega urgente en el área de reparto l, recogidos directamente 

por los vehículos de reparto en tiendas o centros comerciales de los distribuidores, donde son 

preparados 

 ̃ 
   

: demanda de devoluciones derivada de los pedidos de entrega urgente en el área de 

reparto l, entregados directamente por los vehículos de reparto en las tiendas o centros 

comerciales de los distribuidores, donde serán reprocesadas para su puesta a la venta 

  : porcentaje de número de pedidos entregados por la agencia de paquetería en un área de 

reparto l que son finalmente devueltos por los consumidores 

   : número mínimo de pedidos y devoluciones entregados y recogidos respectivamente en 

las oficinas o delegaciones de la agencia de paquetería de un área de reparto l  

      : área de influencia de un canal alternativo de distribución, que es calculada en función 

de la distancia máxima que un consumidor está dispuesto a caminar para recoger un pedido o 

entregar una devolución, con        
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  : densidad de demanda de pedidos por unidad de superficie en un área de reparto l  

Procesado de pedidos y devoluciones 

  : coste de procesado de un pedido o devolución en la ubicación a en la que         

Penalizaciones y descuentos 

   : coste de penalización cargado a la agencia de paquetería por incumplir la recogida de un 

pedido para su entrega o la retirada de una devolución  

   : descuento aplicado por la agencia de paquetería por la utilización de ciertos canales de 

distribución alternativos, con       

Variables de decisión 

Apertura de centros y canales alternativos de distribución 

  : variable binaria que indica que un CDC i está abierto cuando vale 1 

   : variable binaria que indica que un ID k está abierto cuando vale 1 

  
  : variable entera no negativa que indica el número de ubicaciones de un canal alternativo 

de distribución, sin tener en cuenta la entrega a domicilio,      {    }, en un área de 

reparto l 

  
   : variable entera no negativa que indica el número de consignas (APS) en un área de 

reparto l 

Asignación de centros 

    : variable binaria que indica que un área de reparto l está asignada a un ID k cuando vale 1 

    : variable binaria que indica que un ID k está asignado a un CDC i cuando vale 1 

    : variable binaria que indica que un área de reparto l está asignada a un CDC i cuando vale 1 

Entrega de pedidos 

    : pedidos entregados con origen en un CDC i y destino en un ID k  

    : pedidos entregados con origen en un CDC i y destino en un área de reparto l 

     : pedidos entregados en un área de reparto l provenientes de un ID k  
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     : pedidos entregados a través de canales de distribución nc en un área de reparto l  

Recogida de devoluciones 

 ̃   : devoluciones recogidas en un ID k y entregadas en un CDC i  

 ̃   : devoluciones recogidas en un área de reparto l y entregadas directamente en un CDC i  

  ̃   : devoluciones recogidas en un área de reparto l y entregadas en un ID k  

 ̃    : devoluciones recogidas a través de canales de distribución alternativos nc en un área de 

reparto l  

Pedidos y devoluciones no atendidos por la agencia de paquetería 

    : pedidos no atendidos que tenían que haber sido entregados a través del canal de 

distribución c (cualquier canal) en un área de reparto l  

 ̃   : devoluciones no atendidas que tenían que haber sido recogidas a través del canal de 

distribución c (cualquier canal) en un área de reparto l  

4.2 Función Objetivo 
 

El objetivo de la agencia de paquetería es minimizar la totalidad de los costes de su red de 

distribución, que incluye: 

- los costes fijos para los Centros de Distribución Urbanos (CDC, abreviatura de City 

Distribution Center), centros intermedios de expedición (ID, abreviatura de 

Intermediate Depot) y los canales de distribución que se utilicen 

- los costes de procesado tanto de mercancía de pedidos como de devoluciones 

- las penalizaciones que supone a la agencia de paquetería rechazar la entrega de 

pedidos y recogida de devoluciones 

- los descuentos que ofrece la agencia de paquetería por la utilización de ciertos canales 

de entrega y recogida 

- los costes de transporte para entrega de pedidos y recogida de devoluciones 

En los siguientes epígrafes se detalla su formulación y sus distintos componentes: 
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4.2.1 Formulación 

 

Costes fijos de operaciones en centros: 

∑     
   

 ∑     
   

 ∑     
         

    
  ∑       

    
  
      

Costes de procesado en CDCs e IDs: 

∑ [∑   (      ̃   )
   

 ∑        (      ̃   )
   

]
   

  

Costes de procesado en puntos de distribución: 

∑    (       ̃    )
         

 ∑    (      ̃   )
             

   

Costes de penalización y descuentos: 

   ∑ (      ̃   )
       

 ∑    (       ̃    )
         

  

Costes de transporte entre CDCs e IDs: 

∑ (            ̃    ̃   )
       

  

Costes de transporte desde IDS y CDCs hasta las áreas de reparto: 

∑ (            ̃    ̃   )
       

 ∑ (            ̃    ̃   )
       

  

Costes de transporte en áreas de reparto dependientes del número de puntos de distribución: 

∑    
  [        ]      

Costes asociados al transporte en áreas de reparto independientes del número de puntos de 

distribución: 

∑    
  (∑      

     
 ∑  ̃    

     
)
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4.2.2 Costes contemplados 

 

En los siguientes epígrafes se explican en detalle los componentes de costes formulados 

en la función objetivo.  

Costes fijos de operaciones 

 

Se contemplan los costes fijos de centros de cistribución urbanos (CDC), centros 

intermedios de expedición (ID) y canales alternativos de distribución. En los canales 

alternativos de distribución, se distingue entre los costes de los canales con un único punto por 

localización (PH) y las consignas (APS), que pueden tener más de un punto de distribución por 

localización. 

 

Costes de procesado 

 

En los centros de distribución urbanos (CDC), los costes de procesado afectan a todas las 

entregas de pedidos y a todas las recogidas de devoluciones, bien para las que tienen como 

destino/origen las oficinas de paquetería o para aquellas que pasan a través de un centro de 

expedición intermedio (ID). 

 

En los centros intermedios de expedición (ID) y en los canales de distribución particulares, 

los costes de procesado corresponden a sendos flujos directos e inversos de pedidos y 

devoluciones que pasan por ellos. 

 

Costes de penalización y descuentos 

 

Los costes de penalización afectan a aquellos pedidos o devoluciones que no han podido 

ser atendidas por la agencia de paquetería, mientras que los descuentos son las bonificaciones 

que la agencia de paquetería aplica a los distribuidores por la utilización de canales de 

distribución particulares en los que se agrupan más de un pedido por punto de 

entrega/recogida, según se indica en la hipótesis H10. 
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Costes de transporte 

 

Los costes de transporte se calculan según la metodología aplicada en Winkenbach et al. 

(2015).  Conceptualmente, los costes de transporte entre un centro intermedio de expedición 

(ID) y un punto de entrega se separan en: 

 

- costes de transporte desde el ID hasta el área de reparto 

- costes de transporte en el área de reparto, donde los vehículos siguen una ruta para el 

reparto de pedidos y recogida de devoluciones en los puntos de entrega/recogida. 

 

En todos los recorridos en los que haya un viaje entre dos lugares definidos de la red, en 

los que los vehículos no hagan paradas intermedias, los costes de transporte son lineales al ser 

directamente proporcionales al número total de pedidos y devoluciones. Así ocurre con los 

recorridos entre: 

 

- centros de distribución urbanos (CDC) y centros intermedios de expedición (ID) 

- centros de distribución urbanos (CDC) y áreas de reparto  

- centros de intermedios de expedición (ID) y áreas de reparto 

 

Una vez alcanzadas las áreas de reparto, para estimar de manera exacta los costes de 

transporte dentro de ellas, sería necesario formular y resolver un problema de rutas de 

vehículos (VRP) que tuviera en cuenta la localización de cada punto de entrega y recogida de 

los canales alternativos de distribución, ya sean tiendas, quioscos, consignas u hogares. Al no 

ser conocida de antemano la localización de los puntos de destino de los pedidos y de origen 

de las devoluciones, sería necesario formular un modelo que combinara localización y rutas, 

más conocido en la literatura como location-routing problem cuya resolución resulta bastante 

complicada y laboriosa. 

 

Un método alternativo para resolver este tipo de problemas, es utilizar la aproximación 

continua presentada en Newell (1971) y Newell (1973).  Dicha aproximación continua se ha 

empleado para obtener soluciones aproximadas en varias variantes de problemas de rutas de 

vehículos (VRP), como se presentó en Daganzo (1984) para resolver el problema del viajante y 

más adelante en Daganzo (1988) en una red de distribución de varios niveles con plataformas 

de consolidación y reexpedición intermedias. También ha sido aplicada en problemas de 

localización de instalaciones como en el resuelto por Cachon (2014) y en otros problemas de 
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rutas con una alta densidad de puntos de entrega como se explica en Ansari et al (2018) donde 

también se detalla el desarrollo y aplicaciones de esta aproximación. 

 

Finalmente, el método que se adopta en la formulación de los costes de transporte es la 

aproximación continua en áreas de reparto presentado en Winkenbach et al. (2015) y que se 

basa en la metodología propuesta en el libro de Daganzo (1999). 

 

Esta aproximación continua se basa en estimar la superficie de un área de reparto      : 

 

               
  

 

En la que: 

 

          : número de puntos de entrega/recogida o paradas en el área de reparto l 

 

 d: distancia media entre dos paradas, suponiendo que las localizaciones de las paradas están 

distribuidas uniformemente en el área de reparto 

 

Por tanto, la distancia media entre dos paradas puede aproximarse por: 

 

  √
     

        
 

 

La aproximación es fiable cuando el número de paradas en un área de reparto es grande, 

como ocurre en la distribución y recogida de mercancía de comercio electrónico en un entorno 

urbano. En consecuencia, el coste total de transporte entre paradas en un área de reparto l es: 

 

                         
   √             

  
      (1) 

   

 

En el que: 

 

    : coste total de explotación del vehículo, incluida la conducción, por unidad de tiempo  

   : velocidad media estimada entre dos paradas consecutivas en el área de reparto  
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En los canales alternativos de distribución, excepto la entrega a domicilio, hay una parada 

por cada quiosco, tienda y consignas instaladas en cada área de reparto (variable      
  ) 

mientras que, en las entregas a domicilio, cada parada corresponde a un pedido o devolución 

(suma de variables          ̃      ). Por tanto, el número total de paradas en un área de 

reparto l puede expresarse como: 

 

         ∑      
  

      {    }           ̃            (2) 

 

La exactitud de los resultados de esta aproximación se contrasta en Winkenbach et al. 

(2015) con otro método de optimización, el de la búsqueda tabú, desarrollado en Côte et 

Potvin (2009) y se demuestra que para un número significativo de entregas, por encima de 40 

por kilómetro cuadrado, los resultados tras la aproximación continua se desvían de los de la 

búsqueda tabú en menos de un 5%. En el caso de una agencia de paquetería que tiene que 

servir pedidos de distribuidores online, este número es ampliamente superado en entornos 

urbanos. 

 

La gran desventaja de la aproximación continua es que la función de coste de transporte 

obtenida contiene la raíz cuadrada del número de paradas, variable del modelo, y por tanto no 

es lineal. Sin embargo, al ser la raíz cuadrada una función cóncava, puede ser aproximada por 

tramos mediante funciones lineales, un procedimiento habitual aplicado en la optimización de 

funciones convexas o cóncavas. Hillier et Lieberman (1995) y Taha (2007) describen en detalle 

dicha metodología. En la aplicación del modelo a un caso de estudio, dentro del capítulo 6, en 

el subapartado 6.4, se explica cómo se ha implantado la aproximación lineal. 

 

Aparte de los costes de transporte entre puntos de entrega, existen costes de operación 

asociados a cada uno de ellos, que denotamos como           y por tanto los costes totales de 

los puntos de entrega en un área de reparto l se formulan como: 

 

   
  [        ]                    

   √             

  
     (3) 

     

No se han considerado los costes de transporte de los pedidos urgentes y sus 

devoluciones asociadas, porque son transportados en la misma flota de vehículos que son 

cargados en los centros intermedios de expedición y discurren en las áreas de reparto, porque 
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normalmente son cargados en único punto de entrega por área de reparto y porque su 

volumen es muy inferior (menos del 10%) al de los pedidos que son procesados en los centros 

de distribución urbanos.   

Por último, también se han contemplado otros costes asociados al transporte en las áreas 

de reparto, independientes de los puntos de entrega, que son proporcionales al número de 

pedidos y devoluciones para su manipulación en su descarga o carga en los puntos de entrega.  

 

 4.3 Restricciones 
 

Cumplimiento de pedidos/devoluciones y elección de canales de reparto 

∑         ∑            ∑                        
   

        (4)  

 

                    
                     (5) 

  

                 
                       (6)  

 

                         
           {    }         (7) 

 

 ̃      ̃                             (8) 

 

 ̃     ̃                                (9) 

 

Las restricciones (4) establecen que, en cada área de reparto l,  la suma de los flujos de 

pedidos atendidos y no atendidos por la agencia de paquetería, directamente desde los 

centros de distribución urbanos o a través de los centros intermedios de expedición, es igual a 

la demanda total de pedidos. 

 

La hipótesis H4, en la que se establece que cuantos más puntos de entrega de canales 

alternativos de distribución estén presentes en un área de reparto mayor conveniencia darán a 

los consumidores y por tanto mayor utilización tendrán, se formula en las restricciones (5), 

para quioscos y tiendas y (6) para consignas. 
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En las restricciones (7), siguiendo las hipótesis H1, H2 y H3, se asegura que el número 

máximo de pedidos que puede ser servido a través de un canal de distribución alternativo (a 

excepción de la entrega a domicilio) es igual a              
   , donde    es la densidad de 

pedidos por unidad de superficie en el área de reparto l y        es la superficie o área 

cubierta por un punto de entrega de un canal de distribución en función de la distancia 

máxima que los consumidores estén dispuestos a caminar. También se ha supuesto que la 

demanda de pedidos en el área de reparto l tiene una densidad de pedidos    uniforme por 

unidad de superficie. La parte derecha de la desigualdad representa la demanda total de 

pedidos en los puntos de entrega de los canales alternativos de distribución correspondientes 

a cada área de reparto. 

 

El número de devoluciones en cada área de reparto l se define como un porcentaje del 

número de pedidos. En las restricciones (8) se define este porcentaje para los canales 

alternativos de distribución mientras que en las restricciones (9) se establece el porcentaje 

para las oficinas de paquetería. 

 

Restricciones de asignación 

∑                        (10) 

 

∑                        (11) 

   

                         (12) 

 

                         (13) 

 

                         (14) 

 

∑                          (15) 

 

      ̃                                    (16) 

 

Siguiendo la hipótesis H13, las restricciones (10) y (11) establecen, respectivamente, que 

un área de reparto l sólo puede ser atendida desde un centro intermedio de expedición k  y 

desde un centro de distribución urbano i . 
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En las restricciones (12) y (13) se asegura, respectivamente, que un área de reparto l sólo 

puede asignarse a un centro intermedio de expedición k y a un centro de distribución urbano i 

siempre que estén abiertos. 

 

Además, si un centro intermedio de expedición k está asignado a un centro de 

distribución urbano i , este último debe estar abierto, como se indica en las restricciones (14) y 

cada centro intermedio de expedición k  abierto sólo puede estar asignado a un centro de 

distribución urbano i , según se restringe en (15). 

 

En las restricciones (16) se establece que los pedidos y devoluciones de un área de 

reparto l sólo pueden ser reexpedidos y enviadas respectivamente a un centro intermedio de 

expedición k siempre que dicha área de reparto esté asignada a dicho centro. Además, como 

cada área de reparto sólo puede estar asignada a un centro intermedio, según se indica en la 

hipótesis H13, también se impone que tanto los pedidos como las devoluciones de un área de 

reparto sean reexpedidos y enviadas respectivamente desde y hacia el mismo centro 

intermedio de expedición. 

 

Restricciones de capacidad 

∑ (      ̃   )    ∑ (      ̃   )                    (17) 

      ̃                             (18) 

      ̃                                        (19) 

       ̃                 
          {   }            (20) 

        ̃                
                (21) 

Este conjunto de restricciones asegura que el flujo de pedidos y devoluciones, a través de 

cada centro de distribución urbano, centros intermedios de reparto y canales de distribución, 

no excedan sus capacidades. En el caso particular de las consignas (APS) se ha tenido en 

cuenta en las restricciones (21) la capacidad de este canal en cada área de reparto. En las 

restricciones (18) se impone que sólo pueden transportarse pedidos/devoluciones desde el 

centro de distribución urbano i hasta el centro intermedio de expedición k siempre que este 

último esté asignado al primero y, además, siguiendo la hipótesis H14, se hace cumplir que los 
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pedidos y devoluciones de un centro intermedio de expedición k partan o fluyan 

respectivamente desde o hacia un único centro de distribución urbano i.    

Restricciones de flujo 

∑         ∑                     (22) 

∑  ̃       ∑  ̃                   (23) 

∑            ∑           
   

           (24) 

∑  ̃          ∑  ̃        ̃ 
   

           (25) 

Las restricciones (22) y (23) aseguran respectivamente que todos los pedidos y 

devoluciones desde y hacia un centro de distribución urbano i hasta y desde un centro 

intermedio de expedición k fluyen íntegramente hasta y desde las áreas de reparto l. 

Paralela y respectivamente, en las restricciones (24) y (25) la suma del flujo de pedidos y 

devoluciones de un área de reparto l que son procesados en los centros intermedios de 

expedición k y los pedidos urgentes y sus devoluciones asociadas, es igual a la suma de pedidos 

y devoluciones a través de los canales alternativos de distribución en dicha área l.  

Aunque las variables       y  ̃     recogen respectivamente los pedidos urgentes y 

devoluciones asociadas, que consumen capacidad de los canales alternativos de distribución, 

según se recoge en las restricciones (20) y (21), queda establecido en las restricciones (24) y 

(25) que tanto los pedidos urgentes como las devoluciones asociadas son procesados en las 

tiendas de los distribuidores ubicadas en las áreas de reparto y por tanto no consumen 

recursos de los centros intermedios de expedición. 

Restricciones de variables 

     
                {   }              (26) 

      
     

                  (27) 

      
    

     

         
             (28) 

∑ (      ̃   )                      (29) 

                                                                    (30) 



99 

 ̃      ̃      ̃      ̃       ̃                                    (31) 

                           {   }                    (32) 

     
      

                         (33) 

 

Las restricciones (26) limitan el número máximo de kioscos y tiendas, que pueden 

utilizarse como puntos de entrega de pedidos y de recogida de devoluciones en un área de 

reparto l, al número existente en dicha área. Paralelamente, el número de ubicaciones de 

consignas dentro de un área de reparto nunca podrá exceder el número de consignas en dicha 

área, como se indica en las restricciones (27), lo cual no contradice la hipótesis H7, que 

permite que puedan instalarse varias consignas en una misma ubicación.  

Sin embargo, el número máximo de ubicaciones de consignas por área de reparto está 

limitado en las restricciones (28) en función del área máxima de influencia de este canal de 

distribución, que depende de la distancia máxima que los consumidores están dispuestos a 

andar para recoger sus pedidos o entregar sus devoluciones, según se recoge en la hipótesis 

H8. 

Para asegurar la permanencia de sus oficinas de paquetería, con unos costes de 

distribución más competitivos que los de los canales alternativos de distribución, la agencia de 

paquetería impone un flujo mínimo de pedidos y devoluciones a través de las mismas, según 

se formula en las restricciones (29). Finalmente, las condiciones de no negatividad, así como de 

variables enteras y binarias se recogen en las restricciones (30), (31), (32) y (33). 

4.4 Observaciones a la formulación del modelo 
 

El modelo resultante es un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) para el 

diseño de una red logística omnicanal (OLN) en el que se minimiza la función objetivo descrita 

en el apartado 4.2 y cuyas variables están sujetas a los 33 conjuntos de restricciones descritas 

en el apartado 4.3. 

En la restricción (24), si el flujo de pedidos a través de los canales alternativos de 

distribución en un área de reparto es mayor que el número de pedidos urgentes en dicha área: 

∑      
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es porque hay pedidos no urgentes que se sirven a través de dichos canales: 

∑     
   

   

y además, por las restricciones (12) y (16) se asegura que haya un centro intermedio de 

expedición asociado a dicha área de reparto. 

En las restricciones (10) y (16) se garantiza que tanto los pedidos como las devoluciones 

de un área de reparto sean procesados por el mismo centro intermedio de expedición. Lo 

mismo ocurre con los pedidos y devoluciones de las oficinas de paquetería que son expedidos 

y recogidos respectivamente desde los centros de distribución urbanos, según las restricciones 

(11) y (19). 

Según la hipótesis H4, se estima la demanda de pedidos y devoluciones mediante una 

regresión lineal que relaciona los flujos con el número de canales alternativos de distribución 

existentes en las áreas de reparto. Sin embargo, su formulación en las restricciones (5) y (6) no 

es mediante una igualdad, porque así se evita la apertura de un número de canales 

alternativos que puede ser mayor que los necesarios. Finalmente, las restricciones de 

capacidad (20) y (21) aseguran que los pedidos y las devoluciones son cubiertos por dichos 

canales alternativos. 

Se ha determinado, aplicando la hipótesis H5, según se expresa en las restricciones (8) y 

(9), que las devoluciones en cada área de reparto son un porcentaje de los pedidos expedidos 

en cada área. Aunque a priori podría parecer que el número de devoluciones por área fuera un 

valor fijo o un porcentaje fijo de los pedidos de dicha área, hay que tener en consideración que 

no todos los pedidos de un área tienen por qué ser expedidos y que, consecuentemente, los 

pedidos no expedidos no generan devoluciones. 
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Capítulo 5  

Heurístico con resolución por fases del 

modelo de programación entera mixta 

para el diseño de una red de 

distribución omnicanal que integra 

pedidos y devoluciones comerciales de 

venta minorista por internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

5.1 Método heurístico basado en programación lineal 
 

Puede considerarse como norma general que los costes de procesado son los mismos o 

muy parecidos en cualquier centro de distribución urbano o en cualquier centro intermedio de 

expedición que abra la agencia. Es decir, que los costes de procesado son prácticamente 

independientes de la localización de un CDC o un ID. En consecuencia, estos costes influyen 

más que, en la localización del centro más conveniente, en la elección del canal de distribución 

más adecuado, bien sean las oficinas de paquetería, con entrega directa desde los CDCs o los 

canales alternativos de distribución, que requieren una desconsolidación intermedia de las 

entregas por ruta en los IDs. 

De forma similar, los medios o vehículos de transporte entre los distintos niveles de la red 

son generalmente los mismos y por tanto, la parte de los costes de transporte que sólo está 

condicionada por el uso de los vehículos (desgaste y mantenimiento, seguros e impuestos del 

vehículo y tiempo invertido en su carga y descarga y en cada parada) y no por las distancias 

recorridas tampoco varía en función de la localización de los centros. 

Además, cabe observar que en el escalón superior a un área de reparto l, tanto en los CDC 

como en los ID, no es relevante conocer de manera específica el reparto de los pedidos por 

canal alternativo de distribución, ya que todos los pedidos parten del mismo CDC y pasan por 

el mismo ID, compartiendo el mismo camino hasta el área de reparto. 

Por tanto, puede analizarse el problema planteado añadiendo las siguientes nuevas 

hipótesis, complementarias a las recogidas en el apartado 3.3: 

H15: Los costes de procesado en todos los CDCs son idénticos entre sí y con valor       

H16: Los costes de procesado en todos los IDs son idénticos entre sí y con valor      

H17: Se emplea el mismo tipo de vehículo entre las distintas clases de centros y canales, 

siendo las clases de centros los CDCs e IDs y las clases de canales las oficinas de paquetería y 

los canales alternativos de distribución. Es decir, todas las entregas desde cualquier CDC a 

cualquier ID se realizan con el mismo tipo de vehículos, en este caso, camiones de gran 

tonelaje, y todas las entregas desde cualquier ID a cualquier canal alternativo de distribución 

se realiza con el mismo tipo de vehículos de reparto urbano. 
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Antes de iniciar una descripción detallada del heurístico, debe comprenderse las 

implicaciones de las hipótesis H15, H16 y H17 en la búsqueda de una solución óptima del 

modelo propuesto para el problema planteado. 

Según las restricciones (22) y (24) del modelo, se cumple para los pedidos que: 

∑             ∑              ∑                ∑   
   

       (34) 

De forma análoga, en el caso de las devoluciones, según las restricciones 23 y 25 también se 

cumple que: 

∑  ̃           ∑  ̃            ∑  ̃              ∑  ̃ 
   

       (34’) 

Considerando: 

-  las hipótesis H15 y H16  

-  la parte de derecha de las igualdades (34) y (34´) para sustituir      y  ̃    

- que los costes de procesado son iguales en todos los CDC y por tanto no influye en ellos el 

CDC que se utilice, por lo que puede simplificarse por cada área de reparto que    ∑         y 

 ̃  ∑  ̃       

Entonces, los costes de procesado en cada área de reparto l pueden expresarse como: 

                 [∑ (       ̃    )        
   

  ̃ 
   

]             (  + ̃   

∑    (       ̃    )      

Para simplificar el heurístico, pueden separarse los costes de transporte entre cualquier 

punto de origen y de destino en dos tipos de costes: 

- costes independientes de la duración de los viajes de los vehículos y dependientes 

exclusivamente del tipo de vehículo utilizado 

- costes que sí dependen de la duración de los viajes de los vehículos 

Considerando la hipótesis H17, en la que se establece que siempre se utiliza el mismo tipo 

de vehículos entre centros de distintos niveles de la red de distribución, el coste de transporte 

de estos centros puede expresarse como: 

              (    )          
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              (    )          

              (    )          

   
                  

Dónde: 

      : costes de transporte independientes de la duración del viaje entre los niveles A y B 

     : tiempo empleado en viajar desde a hasta b, con         

  (    ) : función de la parte de los costes de transporte que es dependiente del tiempo 

empleado en viajar desde a hasta b 

De forma análoga, los costes de transporte de las devoluciones se denotarán como   ̃    . 

La parte del coste de transporte independiente del tiempo que depende sólo de los niveles de 

la red distribución en los que se encuentran los centros y no del origen y destino exacto entre 

los que se realiza el transporte, se correspondería con la parte del coste de transporte según el 

tipo de vehículo utilizado entre centros de distintos niveles. Por tanto, si aplicamos (34) y (34’), 

esta parte del coste de transporte puede expresarse en cada área de reparto como: 

    (           ) (∑      
     

   
   

)  (  ̃      ̃   ) (∑  ̃    
     

  ̃ 
   

)

           ̃    ̃     
  (∑ (       ̃    )

     
) 

 Al contar los costes de procesado y de transporte con un componente relevante que puede 

asociarse a cada área de reparto y que es independiente del origen y destino exacto de 

pedidos y devoluciones, es razonable suponer que, aplicando las hipótesis H15, H16 Y H17, 

pueda resolverse un problema de optimización que sirva para estimar el flujo total en cada 

área de reparto con destino a las oficinas de paquetería y a los canales alternativos de 

distribución en su conjunto. 

Esta descomposición del modelo puede conducir a resultados muy precisos si además se 

suman en la función objetivo de los modelos parciales de cada área de reparto otros costes 

que no dependen del lugar exacto de origen y destino de pedidos y devoluciones. La 

componente de costes que sí depende de estos lugares es relativamente pequeña si se 

compara con el total de los costes. 

Según lo anterior, este heurístico se abordará en 3 fases consecutivas: 
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- Fase 1: resolución de l modelos de optimización para estimar por cada área de reparto l 

el número de pedidos y devoluciones a través de las oficinas de paquetería y número total 

de pedidos y devoluciones enviados o entregados en el conjunto de los canales 

alternativos de distribución.  

- Fase 2: resolución de un modelo de optimización que basado en las soluciones de la 1ª 

fase determine qué centros CDC e ID son los que deben abrirse y qué áreas de reparto 

cubre cada uno. De manera análoga a la 1ª fase, no afectaría aquí ni la localización exacta 

de los canales alternativos de distribución ni el número de pedidos o devoluciones que 

correspondería a cada uno de ellos. Al no tener en cuenta los viajes de los vehículos en las 

áreas de reparto, su resolución es mucho más rápida que la del modelo original. 

- Fase 3: aplicando como parámetros las soluciones de las fases 1ª y 2ª, resolución de un 

modelo de optimización para estimar por cada área de reparto l el número de pedidos y 

devoluciones que corresponde a cada canal alternativo de distribución y por tanto su 

número y capacidad asociada. 

5.2 Fase 1 del método heurístico 
 

Como se ha explicado en el apartado anterior, se resolverá un modelo para cada área de 

reparto l. Se mantienen todas las variables del modelo original, a excepción de    ∑         y 

 ̃  ∑  ̃       , que representan respectivamente el flujo de pedidos y de devoluciones a través 

de las oficinas de paquetería. 

Función objetivo 

∑              
           

                 (∑      
  

               ̃       )  

   ∑ (      ̃   )    ∑    (       ̃    )       

Los dos primeros sumandos de la función objetivo son los costes de apertura de canales 

alternativos de distribución, mientras que el tercero son los costes de procesado del área de 

reparto l, el cuarto los costes de transporte por utilización de vehículos, el quinto los costes de 

transporte dentro del área de reparto l vinculados al número de paradas y los dos últimos son 

los costes por penalizaciones y descuentos asociados a los canales alternativos de distribución. 
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Restricciones 

Cumplimiento de pedidos/devoluciones y elección de canales de reparto 

   ∑            ∑                        
   

         (35)  

 

∑              
   

           (36) 

 

∑  ̃           ̃ 
   

           (37) 

 

La restricción (35) asegura el cuadre del número de pedidos atendidos y no atendidos y 

las restricciones (36) y (37) obligan al cumplimiento de las entregas de los pedidos de plazo 

urgente. En el modelo original, estas restricciones no son necesarias ya que son consecuencia 

de las restricciones (24) y (25). 

 

Restricciones de capacidad 

 

       ̃                 
          {   }            (20) 

        ̃                
                (21) 

    ̃                (38) 

Las restricciones (20) y (21) garantizan que el flujo de pedidos y devoluciones a través de 

los canales alternativos de distribución no superan su capacidad y de manera análoga, la 

restricción (38) asegura que no se supera la capacidad de las oficinas de paquetería. 

Restricciones de variables 

    ̃                 (39) 

                      ̃       ̃                       (40) 

    
      

                      (41) 

La restricción (39) indica el número mínimo de pedidos y devoluciones que deben 

recogerse y entregarse respectivamente en las oficinas de paquetería. Finalmente, las 

restricciones (40) y (41) expresan las condiciones de no negatividad, así como de variables 

enteras. 
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Una vez resueltos los modelos en cada área de reparto l, las soluciones que se emplearán 

como parámetros en las dos siguientes fases de este método heurístico son: 

- El número de pedidos por área de reparto l que deben ser entregados a las oficinas de 

paquetería, definido como   
      

- El número de pedidos que deben ser entregados a través de los canales alternativos de 

distribución, definido como:   
   ∑               

   
 

5.3 Fase 2 del método heurístico 
 

En esta segunda fase del método heurístico se determinará qué centros de distribución 

urbanos (CDC) y que centros intermedios de expedición (ID) deben ser abiertos de manera que 

el flujo total de pedidos entregados en las oficinas de paquetería ∑   
  

    y el flujo total de 

pedidos entregados en los canales alternativos de distribución ∑   
  

   , suma de las 

soluciones por área de reparto obtenidas en la fase 1, se cumplen minimizando el coste total. 

En esta fase se permitirá también que se paguen penalizaciones en lugar de abrir nuevos CDC e 

ID, si con ello se minimizan aún más los costes. A continuación se detalla el modelo de 

programación lineal entera mixta que se plantea en esta 2ª fase. 

Nuevas variables 

Se emplearán las siguientes nuevas variables: 

  
   : pedidos entregados a través de canales alternativos de distribución en el área de 

reparto l  

 ̃ 
   : devoluciones recogidas a través de canales alternativos de distribución en el área de 

reparto l  

  
   : pedidos que debían haberse servido a través de canales alternativos de distribución en el 

área de reparto l y no fueron atendidos por la agencia de paquetería 

 ̃ 
   : devoluciones que debían haberse recogido a través de canales alternativos de 

distribución en el área de reparto l y no fueron atendidas por la agencia de paquetería 

Las demás variables y parámetros utilizados son los mismos que en el modelo original.  
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Función objetivo 

Costes fijos de operaciones en centros: 

∑     
   

 ∑     
   

  

Costes de procesado en CDCs e IDs: 

∑ [∑      (      ̃   )
   

 ∑             (      ̃   )
   

]
   

  

Costes de procesado en puntos de distribución: 

∑    (  
    ̃ 

  )
    

 ∑    (      ̃   )
       

   

Costes de penalización y descuentos: 

   ∑ (  
    ̃ 

          ̃    )
   

 ∑    (  
    ̃ 

  )
    

 

Costes de transporte entre centros de distintos niveles de la red de distribución 

∑ (            ̃    ̃   )
       

 ∑ (            ̃    ̃   )
       

 ∑ (            ̃    ̃   )
       

  

Costes de transporte en el área de reparto l independientes del número de paradas 

∑    
  (  

    ̃ 
  )

   
 

Restricciones 

Cumplimiento de pedidos/devoluciones 

  
     

      
               (42) 

 

∑                  
               (43) 

 

 ̃ 
    ̃ 

        
               (44) 

 

 ̃     ̃                           (45) 
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Las restricciones (42) y (43) aseguran que, en cada área de reparto, los pedidos 

entregados en los canales alternativos de distribución y en las oficinas de paquetería son 

respectivamente   
   y   

  . 

 

Las devoluciones de los consumidores se definen como un porcentaje de los pedidos 

entregados en las restricciones (44) y (45) 

 

Restricciones de asignación 

∑                        (10) 

 

∑                        (11) 

   

                         (12) 

 

                         (13) 

 

                         (14) 

 

∑                          (15) 

 

      ̃                                    (16) 

 

Estas restricciones establecen que los pedidos en cada área de reparto se sirvan 

directamente desde los CDC en caso de que sean para entrega en oficinas de paquetería o a 

través de un ID, que debe estar abierto y asignado a un único CDC. Al igual que en el modelo 

original, las restricciones (10) y (16) garantizan que los pedidos entregados y las devoluciones 

recogidas en un mismo área l son procesadas a través del mismo ID.  

Restricciones de capacidad 

∑ (      ̃   )    ∑ (      ̃   )                    (17) 

      ̃                             (18) 
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      ̃                                        (19) 

       ̃                 
          {   }            (20) 

        ̃                
                (21) 

Las restricciones (17), (18) y (19) garantizan que la capacidad en los CDC, ID y oficinas de 

paquetería no sea excedida, mientras que las restricciones (20) y (21) aseguran que no se 

exceda en los canales de distribución alternativos su capacidad. Además, la restricción (19) 

junto a la restricción de asignación (11) aseguran que los pedidos y devoluciones enviados y 

recogidos respectivamente a través de una oficina de paquetería de un área de reparto l 

tengan como origen y destino respectivos el mismo CDC. 

Restricciones de flujo 

∑         ∑                     (22) 

∑  ̃       ∑  ̃                   (23) 

  
   ∑                      (46) 

 ̃ 
   ∑  ̃                    (47) 

Las restricciones (22) y (23) aseguran que los pedidos/devoluciones que salen/entran a 

través de cualquier ID son iguales a los que llegan/salen a/de sus áreas de reparto. Las 

restricciones (46) y (47) establecen que los pedidos y devoluciones de los canales alternativos 

de distribución de un área de reparto sean transportados respectivamente desde o hasta un 

ID. 

Establecido el modelo para la fase 2 del método heurístico, éste se resolverá para determinar: 

- El conjunto de CDCs e IDs específicos que deben abrirse 

- La asignación de las áreas de reparto a cada ID y CDC 

- La asignación de cada ID abierto a cada CDC abierto 
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5.4 Fase 3 del método heurístico 
 

El objetivo de la fase 3 del método heurístico es estimar cuántos canales alternativos de 

distribución deben abrirse en cada área de reparto y redistribuir el flujo de pedidos           

que se procesa en cada centro intermedio de expedición (ID) k abierto y que es enviado a los 

canales alternativos de distribución de sus áreas de reparto de influencia, denotando dicho 

flujo como D(k) .  

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Si en cada área de reparto l hay un centro intermedio de expedición (ID) k asociado de 

forma que        , entonces puede denotarse k como        .  

- De manera análoga, si para cada área de reparto l, debe haber un CDC i asociado de 

forma que       , entonces puede denotarse i como          

- Finalmente, un         sería el CDC al que se asignaría un ID k abierto 

- Si para cada área de reparto l hay abiertos un       y un        , el que estos sean 

los únicos a los que pueda estar asociada está determinado por las restricciones (10) y 

(11) y el que un        sea también el único al que esté asociada el área de reparto 

está determinado por las restricciones (15). 

- Si se define      {                
    } para cada ID k que esté abierto y en 

caso de que un ID k no esté abierto, entonces       . Debe observarse que en la 

fase 2, las áreas de reparto l con un número de pedidos en canales alternativos de 

distribución igual a   
   pueden estar asignadas a un determinado ID, si bien no harían 

uso de él si al final de la fase 1 resulta que   
     , en cuyo caso sólo los pedidos 

urgentes, que no son procesados en los IDs, serían entregados a través de los canales 

alternativos de distribución.  

En esta fase 3, el problema de optimización se centra en el reparto de los canales de 

distribución alternativos y se tienen en cuenta los costes de transporte a los IDs y CDCs 

asignados mientras que en la fase 1 el objetivo era separar el número de pedidos por área de 

reparto entre delegaciones y canales de distribución alternativos y se desconocía la asignación 

de las áreas de reparto a los IDs y CDCs. 
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En la fase 3 los parámetros y variables tienen el mismo significado que en el modelo 

original y con ellos se resolverá un modelo de programación lineal entera mixta consistente en 

minimizar los costes totales para cada ID k abierto de la fase 2. 

Función objetivo 

∑ (        
  )              ∑ (        

   )        ∑                     ∑ (               

 ̃   )  ∑    (       ̃    )                  [∑      
  

              ∑ (              

 ̃       )]  ∑ [(  (         )    (    ))∑ (        
   

)     ]       

∑ [(  ̃(         )    ̃(    ))∑ ( ̃      ̃ 
   

)     ]        

Los cinco primeros sumandos coinciden con los de la función objetivo de la fase 1, salvo que 

aquí están sumadas todas las áreas de reparto correspondientes a D(K) o centros intermedios 

de expedición abiertos. El sexto sumando corresponde a la función de costes de transporte en 

las áreas de reparto que depende del número de puntos de distribución que se formula de 

manera idéntica a la función ∑    
  [        ]    , según el apartado 4.2.1 . El séptimo y octavo 

sumandos corresponden a los costes de transporte que dependen del tiempo necesario para 

viajar desde los CDC abiertos hasta los ID abiertos y desde estos últimos hasta sus áreas de 

reparto asociados. 

Restricciones 

Las soluciones para las variables en las fases 1 y 2 que se emplearán como parámetros en 

las restricciones de la fase 3 se denotarán con un superíndice que indica la fase en la que ha 

sido hallado su valor. Por ejemplo      
  representa el valor de       tras resolver la fase 1 del 

método heurístico. 

Cumplimiento de pedidos/devoluciones y elección de canales de reparto 

                    
                     (5) 

  

                 
                       (6)  

 

                         
           {    }         (7) 

 

 ̃      ̃                             (8) 
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∑ (           )               
       

       
        

   
          (48) 

 

∑              
   

          (49) 

  

∑  ̃           ̃ 
   

          (50) 

 

∑ (       ̃    )               ∑ (    
   ̃   

       ̃ 
   

)               (51) 

 

Las restricciones (48) indican que todos los pedidos de cada área de reparto sean 

cubiertos por las oficinas de paquetería o por los canales alternativos de distribución o bien 

desatendidos por la agencia de paquetería. Las restricciones (49) y (50) establecen 

respectivamente que los pedidos y devoluciones de entrega urgente deben ser atendidos. Las 

restricciones (51) aseguran que los pedidos y devoluciones de las áreas de reparto asignadas al 

centro intermedio de expedición abierto     no exceden el flujo total de dicho centro que se 

calculó en la fase 2. 

Restricciones de capacidad 

       ̃                 
          {   }            (20) 

        ̃                
                (21) 

Al igual que en el modelo original, las restricciones (20) y (21) garantizan que no se supere 

la capacidad de los canales alternativos de distribución. 

Restricciones de variables 

     
                {   }              (26) 

      
     

                  (27) 

      
    

  

         
             (28) 

                     ̃       ̃                          (52) 

    
      

                            (53) 

Las restricciones del número máximo de canales alternativos de distribución son las 

mismas que en el modelo original. 
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Las soluciones de esta fase 3 son el número y tipo de canales alternativos de expedición 

que deben abrirse en cada área de reparto            asociada a los ID abiertos, así como 

el número de pedidos y devoluciones entregados y recogidos respectivamente en cada uno de 

ellos.  

5.5 Soluciones del método heurístico 
 

Una vez resueltas las tres fases del método heurístico se asignan las soluciones de cada 

una de ellas a las variables del modelo original, indicando con un superíndice la fase de la que 

proceden. 

Variables binarias de asignación y apertura de centros 

(                        )   (  
     

       
       

       
 )         (54) 

Variables de pedidos y devoluciones en oficinas de paquetería 

(       ̃    )   (    
    ̃   

  )            (55) 

Variables de capacidad disponible en canales alternativos de distribución    

(    
      

    )   (    
       ̃ 

     )           (56) 

Variables de pedidos entregados en canales alternativos de distribución 

            
                                (57) 

            
          (        )               (58) 

      ∑      
 

        
   

                        (59) 

      ∑ (∑      
 

        
   

)                                  (60) 

Variables de devoluciones recogidas en canales alternativos de distribución 

 ̃       ̃    
                                (61) 

 ̃       ̃    
          (        )               (62) 

 ̃     ∑  ̃    
 

       ̃ 
   

                        (63) 

 ̃     ∑ (∑  ̃    
 

       ̃ 
   

)                                  (64) 
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Variables de pedidos y devoluciones no atendidos por la agencia de paquetería 

            
                                (65) 

            
          (        )                (66) 

 ̃       ̃    
                                (67) 

 ̃       ̃    
          (        )                (68) 

            
       

                     (69) 

 ̃       ̃    
   ̃    

                     (70) 

Al resto de variables se les asigna valor nulo. 

 

5.6 Justificación de la validez del método heurístico 
 

La solución obtenida tras la aplicación del método heurístico es una solución factible del 

modelo original propuesto en el apartado 4.  

A continuación se demostrará que la solución indicada en el subapartado 5.4, compuesta 

por el conjunto de igualdades desde (54) hasta (70), que en adelante se denotará como el 

vector SOL, es una solución factible del modelo original, verificando que se cumplen todas sus 

restricciones. 

Cumplimiento de pedidos/devoluciones y elección de canales de reparto 

En las restricciones (48) de la fase 3 del heurístico se cumple que para cada             

∑ (     
       

 )

     

          
       

       
        

   
 

Al definirse el valor las variables en SOL como: 

          
        según la igualdad (55) 

            
    según la igualdad (57) 

            
   según la igualdad (65) 
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   según la igualdad (69) 

Entonces también se cumple que SOL satisface la restricción (4) del modelo original 

En las restricciones (35) de la fase 1, para cada      (        )  

  
  ∑      

 
      ∑      

 
           

        
   

     (71)  

 

Si además se combina la definición de   
   cómo el número de pedidos entregados a las 

oficinas de paquetería del área de reparto l obtenidos de la solución de la fase 1 y se aplica a 

las restricciones (43), se obtiene: 

∑     
 

         
    

           (72) 

Combinando (71) y (72) y teniendo en cuenta que una oficina de paquetería sólo puede 

estar asignada a un único CDC resulta 

    
       

  ∑      
 

      ∑      
 

           
        

   
    (73)  

 

Por tanto, observando (73), al definirse las variables en SOL como: 

         
        según la igualdad (55) 

            
    según la igualdad (58) 

            
   según la igualdad (66) 

            
       

   según la igualdad (69) 

También se cumple la restricción (4) del modelo original para     (        ) 

La solución SOL satisface las restricciones (5), (6), (7) y (8) ya que constan en los modelos 

planteados en las fases 1 y 3 y porque el valor de las variables       y        se calcula en fase 3 

para             y en fase 1 para     (        ) 

También SOL cumple la restricción (9) puesto que ésta se formula de manera idéntica en 

la restricción (45) de la fase 2, fase en la que se determina el valor de las variables  ̃    y  ̃     
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Restricciones de asignación 

En el modelo de la fase 2 se contemplan todas las áreas de reparto y se determinan los 

centros que deben abrirse, que son asignados a las variables de asignación en la igualdad (54) 

(                        )   (  
     

       
       

       
 )     

Por tanto, las restricciones de asignación (10), (11), (12), (13), (14), (15) del modelo 

original se cumplen ya que también se imponen en el modelo de la fase 2. 

El cumplimiento de la restricción (16) se verifica tanto para cuando no está asociado un ID 

a un área de reparto l, porque está cerrado, como cuando lo está. 

En el primer caso, con        , no hay asignación de un ID a un área de reparto y por 

tanto           
      Además, cualquier área de reparto l que no tenga asignada un ID 

abierto, es decir       ,  es porque no recibe pedidos de entrega estándar, sino solamente 

de entrega urgente y por tanto        ̃     , según se desprende de las restricciones (59) y 

(63). Al ser nulo el valor de todas estas variables se cumple la restricción (16). 

En el segundo caso, cuando un área de reparto está asignada a un ID abierto,       ,   

se cumple que         si se combinan la igualdad (59) con       ∑      
 

        
   

 y la 

restricción (48) de la fase 3 con ∑ (           )               
       

       
        

   
 

en la que  ∑      
 

            
   

. Si además se cumple que  ̃    
         

  según se 

desprende de la restricción (8) y se aplican a esta relación las definiciones de      

 ∑      
 

        
   

  y  ̃     ∑  ̃    
 

       ̃ 
   

 de las respectivas igualdades (59) y (63) se 

obtiene: 

 ̃      (       
   

)   ̃ 
   

 

Al haber definido las devoluciones de los pedidos de entrega urgente en la misma 

proporción que en los de plazo de entrega estándar se cumple que  ̃ 
   

     
   

 y 

consecuentemente  ̃           y también  ̃         , por tanto: 

            

y como           
    cuando       , sumando         a la desigualdad anterior se 

obtiene que: 

      ̃              
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Lo que ratifica el cumplimiento de la restricción (16). 

Restricciones de capacidad 

El cumplimiento de la restricción (17) requiere ser comprobado tanto cuando no están 

asociados CDC e ID de las ubicaciones posibles i y k respectivamente como cuando estos están 

asociados y por tanto abiertos. 

En cada ubicación posible de un centro de distribución urbano       , sus centros 

intermedios de expedición y áreas de reparto asociadas, se denotan respectivamente como 

      {            }  y      {            } 

En el primer caso, cuando un ID no está asociado a un CDC,        , entonces 

      ̃      y si además un área de reparto tampoco está asociada a un CDC,        

,entonces      ̃     . Por tanto, cuando los valores de las variables son nulos, se cumple la 

restricción (17). 

En el segundo caso, para cada        , sumando las igualdades (60) y (64) se obtiene: 

       ̃     ∑ (∑      
 

        
   

)        ∑ (∑  ̃    
 

       ̃ 
   

)        

Si además se tiene en cuenta la restricción (51) de la fase 3, entonces se cumple que: 

       ̃    ∑ (    
   ̃   

 )

      

 

y si teniendo en cuenta lo anterior se aplican las restricciones de flujo (22) y (23) de la fase 2 

también: 

       ̃    ∑ (    
   ̃   

 )       ∑ (    
   ̃   

 )     

Como sólo puede haber un CDC asignado a un ID, según la restricción (15), entonces: 

∑ (    
   ̃   

 )         
   ̃   

   

Por lo que: 

       ̃        
   ̃   

  

Por tanto, según la expresión anterior si se suman los valores de       e  ̃    , obtenidos de 

la fase 2, según la igualdad (55) y se contemplan todas las ID asociadas a un CDC se tiene que: 
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∑ (      ̃   )    ∑ (      ̃   )     ∑ (    
   ̃   

 )    ∑ (    
   ̃   

 )     

Como los valores de las variables de la parte derecha de la desigualdad corresponden a 

SOL y la restricción (17) también se aplica en la fase 2, SOL cumple la restricción (17) del 

modelo riginal. 

Además, teniendo en cuenta que        ̃        
   ̃   

  y que la restricción (18) se 

impone en la fase 2, se cumple la restricción (18).  

Como los valores de las variables        ̃    y      son calculados en la fase 2, y en esta se 

aplica la restricción (19),  SOL también la cumple. 

Finalmente, SOL cumple las restricciones (20) y (21) , puesto que: 

 ambas restricciones son impuestas en la fase 1 y en la fase 3 

 los valores de SOL de         ̃           
    y   

    para     (        ) son 

calculados en fase 1, según la igualdad (62) 

 los valores de SOL de         ̃           
    y   

    para            son calculados 

en fase 3, según la iguladad (61) 

 Restricciones de flujo 

SOL cumple la restricción (22) cuando        al combinar las igualdades (59) y (60): 

      ∑ (∑      
 

        
   

)       ∑                   

También cumple la restricción (22) cuando      (        ), pues        y      e 

    con         , ya que        

De manera análoga SOL cumple la restricción (23) cuando        , combinando las 

igualdades (63) y (64) y cuando     (        ) e         con  ̃     ̃      

SOL satisface las restricciones (24) y (25) cuando        ,  tras aplicar las definiciones de 

      y  ̃    de las igualdades (59) y (63). Cuando     (        ) , se cumple por definición 

que        ̃      y aplicando las igualdades (58) y (62), que definen los valores de        y 

  ̃     respectivamente en este caso, se desprende que, tras sustituirlas por los valores 

obtenidos en la fase 1, en las restricciones (24) y (25),  ∑      
 

        
   

 y ∑  ̃    
       

 ̃ 
   

, por lo que SOL también cumple dichas restricciones. 
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Restricciones de variables 

Las restricciones de variables impuestas en las fases 1 y 3 del método heurístico, (40), 

(41), (52) y (53), garantizan que SOL cumple las restricciones (26), (27), (28), (29), (30), (31), 

(32) y (33). 
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Capítulo 6  

Caso de estudio: red de distribución de 

una agencia de paquetería  
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6.1 Caracterización de la red de distribución urbana de una agencia de 

paquetería y medidas para mejorar su eficiencia 
 

Como caso de estudio se ha tomado como referencia una agencia de paquetería nacional,  

con más de un 9% de cuota de mercado. 

La estructura organizativa de la agencia de paquetería integra las operaciones y 

transporte en una misma área de gestión y las funciones comerciales, marketing y atención al 

cliente en otra área diferenciada. Durante los últimos cinco años no ha variado dicha 

estructura y a corto plazo no se prevén cambios organizativos relevantes. 

Considerando como ámbito la ciudad de Madrid se ha planteado el problema descrito en 

el apartado 3 y tras conducir tres entrevistas en las que se han respondido los cuestionarios de 

los anexos A y B  se ha caracterizado la estructura y jerarquía de los nodos que componen la 

red de distribución. Algunos de los datos contemplados como la demanda por área de reparto 

son estimados, mientras que otros, como ciertas localizaciones, superficies, capacidades y 

costes han sido modificados o estimados discrecionalmente para salvaguardar la 

confidencialidad de la agencia de paquetería 

En la figura 6.1 se describe esquemáticamente la red de distribución de paquetería de la 

agencia: 

 

Figura 6.1. Red de distribución urbana de una agencia de paquetería (Elaboración propia) 

 

En los extremos de este diagrama de bloques se encuentran los principales agentes de 

intercambio de productos, empresas minoristas a la izquierda y consumidores a la derecha. Los 

productos vendidos por las empresas minoristas son entregados en un centro de distribución 

urbano o recogidas por la agencia de paquetería en los almacenes de los minoristas para su 

Minoristas
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Puntos
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recogida

Centro

Distribución
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Centro Intermedio

de Expedición
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Áreas de reparto

Área de distribución urbana
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entrega en un centro de distribución urbano. En los centros de distribución urbanos tiene lugar 

la clasificación y carga de los paquetes en camiones según tipología y destino: 

- Si los paquetes a distribuir van a ser recogidos por los consumidores, son entregados 

directamente en oficinas de paquetería o en puntos de entrega o recogida, a través de 

un centro de reparto postal o de un centro intermedio de expedición, según sus 

dimensiones. 

- Si los paquetes deben ser entregados en una dirección dada por los consumidores, sea 

su lugar de residencia o de trabajo, son enviados a través de un centro de reparto 

postal o de un centro intermedio de expedición según su tamaño. Desde ambos la 

expedición se realiza en vehículos con masa máxima autorizada inferior a 3.500 kg.  

Paralelamente las devoluciones de los consumidores hacia las empresas minoristas siguen 

el mismo flujo en sentido inverso. 

Se han marcado con línea continua los recorridos de entrega y recogida de la agencia de 

paquetería y en discontinua los correspondientes a los consumidores. 

En el entorno comercial actual, existe una creciente concentración del negocio de los 

distribuidores minoristas que en campañas comerciales como el Black Friday y Navidades  

saturan las redes de distribución de las agencias de paquetería. 

La agencia de paquetería desea replantear su red de distribución urbana no solo para 

aumentar su capacidad en las puntas de actividad sino también para ganar la máxima 

eficiencia en los envíos y devoluciones de comercio electrónico y así ser más competitiva 

aplicando las siguientes medidas: 

- Buscar localizaciones alternativas para los centros de distribución urbanos 

- Seleccionar los centros intermedios de expedición más convenientes en función de su 

capacidad y mayor proximidad a las áreas de reparto para recogida o entrega de 

cualquier tipo de paquete de mercancía general (queda fuera del alcance cualquier 

mercancía voluminosa como grandes electrodomésticos, aparatos de gimnasia, 

muebles y en general envíos de mercancía paletizada, que son entregados a través de 

otras redes de distribución específicas) 

- Abrir canales alternativos de distribución no atendidos, manteniendo abiertas las 

oficinas de paquetería y las entregas a domicilio 
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- Aprovechar las sinergias de las rutas de su flota de vehículos compaginando las 

entregas con plazo de entrega estándar con la recogida y entrega de paquetes con 

plazo de entrega urgente, para ofrecer una tarifa competitiva 

El modelo formulado en los apartados anteriores, para una red de distribución urbana de 

una agencia de paquetería típica, ha sido adaptado para su adecuado replanteo según la 

caracterización de esta red, que se describe en los siguientes subapartados. 

 

6.2 Localización de la red de distribución 
 

Se considerará un único ámbito de distribución urbana, según se muestra en la figura 6.2, 

restringido a la ciudad de Madrid, con dos posibles localizaciones (CDC01 y CDC02) para el 

centro de distribución urbana, próximos a las carreteras de circunvalación M-30 y M-40, 12 

centros intermedios de expedición localizados en el área metropolitana de Madrid (ID01-ID12) 

y 63 áreas de reparto que se corresponden en la mayoría de los casos con códigos postales 

completos y excepcionalmente, bien por densidad de envíos o por extensión, con una zona 

dentro de un código postal.    

Cada área de reparto dispone de una delegación u oficina de paquetería y puede contar 

además con canales alternativos de distribución como tiendas de conveniencia o 

supermercados, quioscos y consignas además de la tradicional entrega a domicilio. 
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Figura 6.2. Localizaciones del área de distribución de la ciudad de Madrid (Elaboración propia) 

 

6.3 Características de los nodos de la red en un escenario base 
 

Dado que todos los centros del mismo tipo realizan las mismas actividades y cuentan con 

unas dimensiones similares, no son significativas la variaciones de costes y capacidad y por 

tanto se ha considerado que los parámetros asociados a cada uno de ellos son valores medios. 

Los costes fijos por día para centros de distribución urbanos y centros intermedios de 

expedición se han calculado como: 

             (
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           (  )                               
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En el caso de los canales alternativos de distribución este coste se calcula como: 

             (
 

   
)   

           (  )                         (
 

  )                             

                             
  

 

En la tabla 6.1 se muestra el valor de estos parámetros: 

 
 
Tabla 6.1. Parámetros de costes fijos 

 

A continuación se muestran en la tabla 6.2 los valores de los parámetros relacionados con 

los nodos de la red de distribución, dependientes del número de envíos. Se entiende por envío 

un pedido o una devolución. 

 
 
Tabla 6.2.  Parámetros principales de CDCs, IDs y canales de distribución 
 

El número máximo de tiendas y quioscos por código postal se indica en la tabla 4. No se 

ha restringido el número de puntos de entregas para consignas ni por supuesto el de 

domicilios. 

 

6.4 Caracterización del escenario base 
 

Se ha considerado en el escenario base que el número medio diario de pedidos de plazo 

de entrega estándar asciende a 75.032 y el número medio diario de pedidos de plazo de 

entrega urgente es de 1.534.  

Para evitar la divulgación de la proporción de demanda real de pedidos por área de 

reparto de la agencia de paquetería se ha utilizado en su lugar una distribución de pedidos por 

área de reparto directamente proporcional a la población con edades comprendidas entre 25 y 

CDC ID Delegación Consigna Tienda Quiosco Domicilio

Superficie (m2) 20.000,00 500,00 180,00 1,43 0,86 0,50 0,00

Alqui ler anual  (€/m2) 55,20 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 0,00

Coste anual  de equipamiento (€) 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,00 350,00 0,00

Costes  fi jos  (€/día) 4.247,00 439,00 158,00 5,10 4,60 1,78 0,00

Capacidad (envíos) 80.000,00 7.000,00 300,00 20,00 12,00 7,00 1,00

CDC ID Delegación Consigna Tienda Quiosco Domicilio

Coste procesado (€/envío) 0,12 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0

Descuento (€/envío) 0,1 0,1 0,1 0

Penal ización (€/envío) 3 3 3 3 3
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64 años, según los últimos datos encontrados por código postal que se publicaron en 1996 por 

el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. La utilización de estos datos ficticios, en 

lugar de datos reales, como fuente de variabilidad de la distribución de pedidos por área de 

reparto, se considera lícita para el análisis de sensibilidad en los distintos escenarios de 

variación de parámetros. 

Según este criterio, en la siguiente gráfica se muestra la curva de distribución de densidad 

de pedidos de las 63 áreas de reparto. Podemos clasificar las áreas de reparto en 5 grupos: 

- Muy baja densidad de pedidos:  9 áreas con una densidad inferior 40 pedidos/km2 

- Baja densidad de pedidos: 16 áreas con una densidad comprendida entre 40 y 290 

pedidos/ km2 

- Densidad media de pedidos: 19 áreas con una densidad comprendida entre 290 y 500 

pedidos/ km2 

- Alta densidad de pedidos: 12 áreas con una densidad comprendida entre 500 y 710 

pedidos/ km2 

- Muy alta densidad de pedidos: 7 áreas con una densidad comprendida entre 710 y 

1.100 pedidos/ km2 

En la figura 6.3 se muestra la curva de distribución de pedidos en las áreas de reparto: 

 
 
Figura 6.3. Disitribución de pedidos/km

2
 en áreas de reparto 

 

Se cumple también como regla general que la densidad de pedidos por área de reparto es 

más alta en el centro de la ciudad que en las zonas más periféricas. 
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En la tabla 6.3 se muestra el nº de pedidos, tiendas, quioscos y velocidad media en cada 

área de reparto. Se ha supuesto que el número de devoluciones para cualquier área de reparto 

y plazo de entrega es de un 6,5 % ( 
 
     ) y también se ha estimado que la demanda 

inducida por la instalación de un canal alternativo de distribución en un área de reparto debe 

suponer la ocupación de un 93,5% de su capacidad                  . La máxima 

distancia que los consumidores estarían dispuestos a caminar para recoger su pedido o 

entregar su devolución es de 420 m. La velocidad media de cada área de reparto ha sido 

calculada según Google Maps, como el cociente entre la distancia y el tiempo de recorrido 

entre dos puntos del área de reparto en una hora de tráfico medio (10 de la mañana) durante 

el mes de enero. 

 

 
Tabla 6.3. Pedidos, tiendas, quioscos y velocidad media por área de reparto 

Área de 

reparto l
dl dl

urg Nº tiendas
Nº 

quioscos

Velocidad 

(km/h)

Área de 

reparto l
dl dl

urg Nº tiendas
Nº 

quioscos

Velocidad 

(km/h)

PO28001 969 20 2 2 16,09 PO28027 2.015 41 5 10 15

PO28002A 892 18 2 4 26,89 PO28029 2.759 56 6 10 11,21

PO28002B 892 18 2 4 26,89 PO28030 3.056 62 5 14 17,92

PO28003 1.318 27 1 4 20,12 PO28031A 830 17 4 5 20,65

PO28004 947 19 3 2 12,88 PO28031B 830 17 4 4 25,37

PO28005 2.041 41 6 5 17,49 PO28032A 545 11 2 4 31,64

PO28006A 281 6 2 4 16,92 PO28032B 545 11 2 4 31,64

PO28006B 281 6 2 4 12,9 PO28033 2.588 52 5 4 12,33

PO28006C 281 6 1 3 16,84 PO28034A 1.012 21 2 3 15,83

PO28007 2.178 44 4 10 11,01 PO28034B 1.012 21 1 4 13,72

PO28008A 507 11 2 2 21,83 PO28035 1.824 37 6 6 14,35

PO28008B 507 11 1 2 21,83 PO28036 682 14 0 1 28,05

PO28009 1.187 24 1 9 15,72 PO28037 1.696 34 2 11 26,66

PO28010 1.178 24 4 9 12,47 PO28038A 1.560 32 2 3 41,8

PO28011A 958 20 5 3 14,4 PO28038B 1.560 32 1 4 36,62

PO28011B 958 20 5 2 14,4 PO28039 2.091 42 7 4 12,45

PO28012 1.103 23 3 6 15,18 PO28040 288 6 2 1 21,06

PO28013 313 7 4 6 11,35 PO28041A 837 17 2 4 18,84

PO28014 569 12 1 3 20,4 PO28041B 837 17 1 4 22,59

PO28015 1.677 34 7 2 14,75 PO28041C 837 17 1 5 18,31

PO28016 1.039 21 1 5 22,92 PO28042A 512 11 2 2 20,37

PO28017 3.103 63 6 9 24,36 PO28042B 512 11 1 3 15,31

PO28018 2.929 59 5 7 20,16 PO28043A 1.122 23 4 6 13,78

PO28019 2.502 51 13 6 44,37 PO28043B 1.122 23 3 7 17,15

PO28020 1.412 29 7 6 40,3 PO28044 2.156 44 7 12 48,14

PO28021 2.132 43 6 6 27,88 PO28045 1.676 34 5 3 48,14

PO28022A 676 14 2 3 15,19 PO28048 125 3 0 2 51,26

PO28022B 676 14 3 4 18,78 PO28049A 14 1 0 1 47,33

PO28023 459 10 0 1 16,25 PO28049B 14 1 0 1 51,06

PO28024 1.880 38 2 4 35,83 PO28050 218 5 3 1 67,36

PO28025 2.413 49 6 11 17,14 PO28051 15 1 0 1 64,21

PO28026 1.884 38 5 8 15,57
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6.5 Parámetros de coste de transporte en el escenario base 
 

Parámetros por tipo de vehículo 

 

Para el cálculo de costes de transporte se han considerado dos tipos de vehículos: 

camiones de masa máxima autorizada superior a 3.500 kg (vehículos rígidos de 2 ejes de 

distribución) para el transporte de pedidos desde los centros urbanos de distribución a los 

centros intermedios de expedición y a las delegaciones y vehículos de reparto con masa 

máxima autorizada inferior a 3.500 kg para la entrega de pedidos y recogida de devoluciones 

en los canales alternativos y domicilios de las áreas de reparto. 

 

En la tabla 6.4 se muestran los parámetros correspondientes a estos dos tipos de 

vehículos: 

 

 
Tabla 6.4. Parámetros de coste de transporte por tipo de vehículo 
 

El coste total del vehículo (   ) ha sido calculado en ambas opciones según la aplicación 

del “Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías Por Carretera” publicado en enero 

de 2018 por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.  

 

Este coste incluye todos los gastos de explotación de un vehículo, incluido el coste de 

mano de obra del conductor. 

 

Los datos de capacidad de carga y coste de manipulación son valores medios estándar en 

las actividades de paquetería y que por tanto no suelen presentar grandes variaciones. El 

tiempo medio dedicado a las operaciones de carga y descarga, aunque coincide en los dos 

casos, depende de los medios utilizados y el tipo de vehículo. En el caso de camiones de masa 

máxima autorizada superior a 3.500 kg (vehículos rígidos de dos ejes de distribución) se ha 

Camión 

mma>3.500 kg

Vehículo 

mma<=3.500 kg

Capacida  de de carga  (m3) 16 8,45

Tiempo carga/descarga  (min) 30 30

Coste tota l  vehículo (tcv) (€/min) 0,60 0,45

Coste manipulación (€/min) 0,2 0,2
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considerado carga paletizada, rampas niveladoras (trepels) en muelles y transpaletas eléctricas 

de conductor montado que entran y salen del camión para agilizar la carga y descarga. En la 

carga/descarga del vehículo de masa máxima autorizada inferior a 3.500 kg se ha considerado 

la manipulación de palés hasta el camión con transpaletas manuales con una velocidad de 

tránsito más lenta y la carga en el camión según el orden de paradas de la ruta.  

 

Parámetros de transporte 

 

Los costes de transporte entre dos niveles distintos de la red de distribución de la agencia 

de paquetería pueden separarse en dos componentes, uno independiente de la duración del 

viaje y otro que depende de dicha duración, que a su vez está condicionada por la distancia y 

velocidad media entre los puntos de origen y destino. 

 

Para dos niveles de la red A y B con {   }  {        } , el componente de coste de 

transporte entre A y B independiente de la duración del viaje se define como: 

 

                                                        

 

En el que: 

 

          
                        

                              
 

 

Es decir, este componente representa el valor unitario, por pedido, del coste de 

manipulación de carga y descarga según el vehículo empleado desde el punto de origen A 

hasta B. 

 

El componente de coste dependiente de la duración del viaje entre dos niveles de la red 

de distribución se calcula como: 

 

                                 

 

En el que            es la duración del viaje desde A hasta B. 
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En las tablas 6.5, 6.6 y 6.7 se muestran la duración de los viajes entre los distintos niveles 

de la red de distribución: 

 

 
Tabla 6.5. Duración de los viajes (minutos) entre Centros de Distribución Urbanos y Áreas de Reparto 
 

CDC1 CDC2

ID01 20,38 18,32

ID02 16,55 18,62

ID03 20,55 27,87

ID04 22,33 15,68

ID05 20,52 17,25

ID06 16,07 11,57

ID07 25,07 25,52

ID08 17,07 24,52

ID09 12,97 20,28

ID10 16,30 24,43

ID11 27,88 22,02

ID12 22,97 27,08

Área de 

reparto

Centro  Dis tribución Urbano
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Tabla 6.6. Duración de los viajes (minutos) entre los Centros de Distribución Urbanos y las delegaciones 
 
 

CDC1 CDC2 CDC1 CDC2

PO28001 18,30 18,15 PO28029 22,73 16,77

PO28002A 20,52 17,25 PO28030 14,43 15,68

PO28002B 14,80 14,65 PO28031A 11,27 16,75

PO28003 23,18 20,17 PO28031B 8,20 16,27

PO28004 25,23 26,47 PO28032A 14,57 13,27

PO28005 17,82 24,67 PO28032B 12,55 16,95

PO28006A 17,80 17,65 PO28033 20,92 14,25

PO28006B 21,58 21,43 PO28034A 20,83 14,17

PO28006C 17,57 17,42 PO28034B 23,20 16,53

PO28007 16,63 18,70 PO28035 25,00 19,58

PO28008A 20,90 28,35 PO28036 19,13 14,65

PO28008B 17,07 24,52 PO28037 21,25 19,03

PO28009 17,60 17,47 PO28038A 12,70 16,57

PO28010 28,33 25,47 PO28038B 14,82 17,42

PO28011A 23,22 30,67 PO28039 27,25 21,32

PO28011B 18,57 26,02 PO28040 21,03 24,68

PO28012 16,12 22,37 PO28041A 14,08 21,40

PO28013 20,23 23,22 PO28041B 12,03 18,52

PO28014 19,82 20,97 PO28041C 11,97 19,28

PO28015 24,55 23,70 PO28042A 16,35 10,08

PO28016 20,38 18,32 PO28042B 16,63 10,22

PO28017 17,58 17,43 PO28043A 21,17 14,50

PO28018 11,67 14,35 PO28043B 18,63 15,57

PO28019 14,47 21,93 PO28044 21,32 28,63

PO28020 25,02 18,35 PO28045 13,82 21,37

PO28021 15,62 22,93 PO28048 27,30 26,42

PO28022A 18,65 14,15 PO28049 22,78 16,13

PO28022B 16,07 11,57 PO28049 23,70 17,03

PO28023 25,07 25,52 PO28050 20,73 14,07

PO28024 21,08 28,40 PO28051 14,45 18,13

PO28025 19,03 26,35 PO28053 15,38 20,95

PO28026 13,35 20,67 PO28054 15,55 22,87

PO28027 15,25 15,10

Centro  Dis tribución Urbano
Área de 

reparto

Área de 

reparto
Centro  Dis tribución Urbano
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Tabla 6.7. Duración de los viajes (minutos) entre los Centros de intermedios Expedición y las Áreas de Reparto 
 
 

Dentro de un área de reparto, los costes de transporte también pueden desglosarse en 

dos componentes, uno independiente de la duración del recorrido, condicionado por el 

número de paradas y otro dependiente del número de paradas. 

 

El primer componente de coste de transporte en un área de reparto l , independiente del 

número de paradas se formula como: 

 

   
                                                     

 

El segundo componente de costes de transporte un área de reparto l , condicionado por el 

número de paradas, fue calculado en el apartado 4.1 , como: 

 

   
  (        )                   

   √             

  
     (3) 

 

Dónde: 

  

ID01 ID02 ID03 ID04 ID05 ID06 ID07 ID08 ID09 ID10 ID11 ID12 ID01 ID02 ID03 ID04 ID05 ID06 ID07 ID08 ID09 ID10 ID11 ID12

PO28001 15,30 11,45 14,10 22,87 18,38 18,12 12,50 19,08 12,70 10,78 23,53 15,90 PO28029 12,37 14,70 16,73 16,87 15,78 21,62 21,08 12,68 18,45 16,82 27,17 14,72

PO28002A 8,17 6,15 16,32 20,12 18,97 19,65 19,12 14,33 13,62 14,58 25,20 12,88 PO28030 11,70 11,50 11,63 19,75 16,67 13,23 12,57 20,25 17,88 7,87 18,65 13,05

PO28002B 6,82 6,15 10,60 19,50 17,50 13,93 13,40 13,85 13,00 8,87 19,48 8,17 PO28031A 17,83 17,63 13,10 25,77 22,68 13,65 18,58 25,32 23,98 12,58 23,48 19,27

PO28003 9,17 7,92 18,98 14,85 13,70 22,57 21,30 8,00 8,35 17,32 28,28 16,03 PO28031B 17,18 16,98 12,62 22,67 19,58 11,65 15,48 25,87 23,50 11,93 21,47 18,78

PO28004 19,83 18,98 22,42 18,30 13,77 23,77 16,78 16,65 8,10 17,38 22,53 24,22 PO28032A 17,42 17,22 10,78 26,57 23,48 16,32 19,38 25,48 23,12 14,20 25,47 17,70

PO28005 20,30 21,43 21,02 15,43 9,25 16,35 5,62 19,45 9,97 12,30 15,10 21,83 PO28032B 15,72 15,52 12,47 25,03 21,95 14,30 17,85 23,78 21,42 11,85 23,93 17,07

PO28006A 10,60 7,73 13,60 19,80 18,65 17,40 17,32 13,22 13,47 11,93 22,82 12,80 PO28033 10,08 14,13 14,22 20,47 18,95 22,65 21,82 20,45 22,08 17,20 27,90 7,10

PO28006B 12,00 8,15 17,38 19,22 17,65 21,40 15,77 15,57 11,97 14,05 26,82 17,07 PO28034A 10,67 13,03 14,13 17,98 16,45 20,00 19,47 15,38 20,43 14,85 25,55 12,80

PO28006C 11,70 8,83 13,37 20,90 20,42 17,38 15,50 14,32 14,73 11,70 22,80 14,37 PO28034B 13,03 15,40 16,50 18,35 16,83 22,37 21,83 18,50 21,50 17,22 27,92 15,17

PO28007 15,02 14,82 14,95 21,42 19,12 14,77 10,33 22,97 18,60 3,45 20,32 16,37 PO28035 16,35 18,70 19,55 13,18 11,67 23,53 18,10 10,60 15,65 20,27 23,48 18,22

PO28008A 17,20 16,50 23,73 11,88 8,32 19,43 12,07 14,02 4,53 18,75 18,20 23,93 PO28036 9,02 10,93 14,93 17,28 16,20 18,02 17,48 13,10 17,65 13,22 23,57 11,12

PO28008B 19,43 18,73 19,90 9,42 8,32 15,60 10,17 13,12 11,47 16,23 15,55 21,08 PO28037 14,25 12,80 12,45 26,13 24,13 20,70 20,03 20,48 19,63 15,33 26,12 14,45

PO28009 13,85 12,85 13,42 24,92 20,85 17,42 15,55 18,33 17,47 10,45 22,83 15,20 PO28038A 17,00 16,80 12,92 24,27 21,18 14,43 17,08 24,48 23,18 11,83 23,17 18,35

PO28010 16,28 13,85 24,40 14,75 14,30 26,87 19,68 13,10 6,82 20,83 25,63 23,02 PO28038B 12,80 12,60 12,73 19,50 16,42 12,38 12,32 20,28 18,98 8,63 18,40 14,15

PO28011A 25,70 25,68 26,05 18,37 14,62 21,75 14,57 22,78 18,38 22,38 9,50 27,23 PO28039 13,20 11,98 23,05 17,47 16,32 26,47 24,43 4,58 11,33 21,38 29,72 17,02

PO28011B 21,05 21,03 21,40 13,43 9,48 17,10 12,35 17,85 15,95 17,73 11,12 22,58 PO28040 15,98 14,73 23,87 10,05 6,07 19,57 14,13 7,55 9,83 20,20 19,52 22,72

PO28012 18,28 17,90 18,72 18,35 13,88 14,65 5,10 23,32 16,03 9,67 17,60 19,82 PO28041A 17,48 17,47 17,75 20,20 17,12 13,12 13,02 24,63 21,18 14,03 15,80 19,02

PO28013 19,00 16,12 19,17 14,62 9,18 18,77 12,17 16,65 9,42 14,13 17,53 20,97 PO28041B 13,40 13,38 13,80 16,12 13,03 9,45 8,93 20,55 17,10 9,95 15,02 14,93

PO28014 16,75 13,87 16,92 21,57 17,30 18,07 10,98 20,13 13,75 9,52 20,47 18,72 PO28041C 17,88 17,87 15,63 20,60 17,52 5,87 13,42 25,03 21,58 14,43 17,75 19,42

PO28015 12,70 11,45 22,52 10,73 9,58 23,08 17,70 8,63 7,13 20,85 23,83 19,57 PO28042A 14,42 13,77 9,67 22,82 22,47 18,08 21,00 21,45 20,60 15,98 27,08 12,68

PO28016 12,70 5,62 16,18 21,83 20,75 19,30 18,77 14,80 15,65 14,15 24,85 9,85 PO28042B 14,58 14,18 9,95 21,28 21,02 18,37 20,67 21,12 21,02 16,27 26,75 12,77

PO28017 13,47 13,27 13,47 23,53 20,45 17,02 16,35 20,95 20,17 11,65 22,43 14,82 PO28043A 7,78 11,83 14,47 22,57 21,25 20,05 19,52 18,15 21,42 14,90 25,60 1,45

PO28018 13,57 13,37 10,70 20,83 17,75 13,40 13,65 21,05 19,75 8,40 19,73 14,92 PO28043B 10,18 10,83 14,43 21,83 20,75 17,78 17,25 18,52 17,27 12,72 23,33 9,32

PO28019 16,95 16,93 17,30 13,73 10,63 13,00 6,33 18,15 14,70 13,63 11,33 18,48 PO28044 26,68 26,67 24,98 19,78 15,70 19,97 17,30 23,22 19,35 23,37 12,05 28,22

PO28020 9,88 10,28 18,32 17,70 16,18 23,13 22,60 6,67 12,45 17,98 27,98 13,68 PO28045 16,25 16,23 16,65 17,90 14,82 12,35 7,80 22,33 18,73 11,70 16,80 17,78

PO28021 21,95 21,93 19,28 23,42 20,33 6,93 16,90 27,85 24,38 18,50 19,98 23,48 PO28048 23,53 24,18 26,38 15,48 13,97 25,83 20,40 18,87 17,95 26,47 25,78 25,05

PO28022A 12,52 11,87 7,10 23,75 23,40 20,38 19,10 19,55 18,70 14,57 25,18 13,62 PO28049 14,23 16,60 16,10 15,07 14,72 24,53 21,15 18,77 18,70 18,42 26,53 14,77

PO28022B 16,57 15,92 7,10 24,53 24,18 17,80 19,85 23,60 22,75 15,15 25,93 14,40 PO28049 13,53 15,90 17,00 15,42 15,07 22,87 21,50 17,07 19,05 17,72 26,88 15,67

PO28023 21,82 21,12 25,48 24,53 10,68 23,60 18,17 15,80 14,88 24,23 24,32 24,15 PO28050 10,32 12,68 14,03 19,23 17,00 19,65 19,12 16,57 19,52 14,50 25,20 13,05

PO28024 26,77 26,75 24,75 19,87 15,78 19,73 17,38 23,30 19,43 23,45 12,52 28,30 PO28051 17,98 17,78 14,48 25,53 22,45 15,75 18,35 25,47 24,17 12,73 24,43 19,33

PO28025 22,25 22,23 22,60 19,03 15,93 17,67 11,63 23,45 20,00 18,27 3,25 23,78 PO28053 17,20 17,00 17,13 21,65 18,57 14,93 14,47 24,68 22,63 10,43 20,55 18,55

PO28026 17,93 17,92 17,02 16,62 13,53 11,98 10,10 21,05 17,58 13,97 11,95 19,47 PO28054 21,53 21,52 19,22 21,15 18,92 14,20 15,48 26,43 22,75 19,35 9,03 23,07

PO28027 9,77 9,57 11,05 21,22 18,13 14,70 14,03 17,25 16,40 9,33 20,12 11,12

Centro Intermedio de Expedición Área de 

reparto

Centro Intermedio de ExpediciónÁrea de 

reparto
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         ∑      
  

      {    }
          ̃       

 

y  

 

                                  

 

En el que       es el tiempo medio (minutos) que se emplea en alcanzar el punto final de 

entrega de un canal alternativo de distribución desde el lugar donde se estaciona el vehículo 

de reparto y volver nuevamente al vehículo. En el caso de las entregas a domicilio, tiendas y 

quioscos se requiere que el transportista sea atendido, mientras que en consignas este tiempo 

es notablemente inferior al no estar atendidas. En la tabla 6.8 se muestran los valores 

considerados para este parámetro en cada canal alternativo. 

 

 
Tabla 6.8. Tiempo medio de recorrido entre parada del vehículo de reparto y entrega por canal alternativo 

 
Puesto que    

  [        ] no es una función de costes lineal, se ha aproximado mediante 

una función lineal por partes (piecewise linear function) en Gurobi.  

 

El método de aproximación empleado consiste en especificar una serie de puntos en un 

intervalo de valores entre los cuales los valores de la función son interpolados mediante 

rectas. 

 

Sean                 los valores de la variable independiente          de la función 

√         de modo que           , la función lineal por partes que la sustituye, 

  √          , se define introduciendo las variables     y     y aplicando las siguientes 

restricciones: 

 

 (√        )  ∑   √  
 
              (74) 

 

         ∑     
 
            (75) 

 

∑      
              (76) 

Consigna Tienda Quiosco Domicilio

tiempo de recorrido tras  parada (cttnc) (min) 0,50 2,00 1,00 3,00
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                         (77) 

 

                                    (78) 

 

                    (79) 

 

∑        
              (80) 

 

    {   }           (81) 

 

                (82) 

 

Se han determinado un total de 36 segmentos en un intervalo amplio de [       ] para 

una función lineal por partes que sustituye a 
   √             

  
 . En el escenario base, el factor 

   √     

  
 tiene un valor medio de 6,65, un mínimo de 2 y un máximo de 18. 

 

En la figura 6.4 se muestra una representación gráfica de la función √         y su función 

lineal por partes asociada,   √          , en el intervalo [0,350]: 

 

 
 

Figura 6.4. Representación gráfica de las funciones √         y   √          en [0,350] 

        

          )



136 

  
 

El máximo error de   √          es de 0,2 y se presenta en el intervalo de valores [    ]. En la 

figura 7 se ha ampliado la representación en este intervalo. 

 
 

 
Figura 6.5. Detalle representación gráfica de las funciones √         y   √          en [0,60] 

 
 

En el peor de los casos, suponiendo que se diera este error simultáneamente en todas las 

áreas de reparto, su impacto en el coste total de distribución en los canales alternativos de 

distribución en la solución base es inferior al 0,2% y por tanto no se ha considerado necesario 

definir un número mayor de segmentos en la aproximación lineal. 

 

6.6 Resolución del modelo y análisis de sensibilidad 
 

Tanto el modelo general como los modelos parciales del heurístico han sido resueltos con 

GUROBI 8.1.1 y todos los experimentos del análisis de sensibilidad fueron ejecutados en un PC 

con Intel Core i7-4770CPU, 3,4 GHz y 16GB de RAM.  

 

        

          )
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El análisis de sensibilidad consta de 36 escenarios. En la tabla 6.9 se muestran los 

parámetros considerados, los rangos de los factores de aumento aplicados y su escala 

incremental de variación: 

 

 
Tabla 6.9. Escenarios del análisis de sensibilidad 
 

En los siguientes subapartados se analizarán las variaciones de la solución óptima de estos 

escenarios respecto al escenario base. 

 

6.6.1 Escenario base 

 

En los apartados anteriores se han especificado los parámetros que caracterizan el 

escenario base. En la tabla 6.10 se muestra la distribución de los costes de la solución óptima 

para dicho escenario. 

 

 
Tabla 6.10.  Distribución de costes en el escenario base 

Parámetro
Rango del factor de 

aumento

Escala 

incremental

Pedidos 1-1,5 0,1

Costes  fi jos 1-1,5 0,1

Coste tota l  vehículo (tcv) 1-1,5 0,1

Máxima dis tancia  a  pie 0,2-1,2 0,2

Velocidad 0,2-1 0,2

(mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,2 , 0,2 , 0,2 , 1)

(0,2 , 0,2 , 0,8 , 1)

(0,2 , 0,8 , 0,2 , 1)

(0,2 , 0,8 , 0,8 , 1)

(0,8 , 0,2 , 0,2 , 1)

(0,8 , 0,2 , 0,8 , 1)

(0,8 , 0,8 , 0,2 , 1)

(0,8 , 0,8 , 0,8 , 1)

(mstore, mkiosks,mhome) 1,2-1,6 0,2

Costes Delegaciones
Canales 

alternativos 
Total % Delegaciones

% Canales 

alternativos
% Total

Insta laciones 18.152 € 16.063 € 34.215 € 24,46% 21,64% 46,10%

Procesado 12.706 € 8.877 € 21.583 € 17,12% 11,96% 29,08%

Transporte hasta  área de reparto 1.057 € 7.351 € 8.408 € 1,42% 9,90% 11,33%

Transporte dentro del  área de reparto 0 € 3.636 € 3.636 € 0,00% 4,90% 4,90%

Penal ización 10 € 83 € 93 € 0,01% 0,11% 0,12%

Descuentos 0 € 6.291 € 6.291 € 0,00% 8,47% 8,47%

Total 31.925 € 42.301 € 74.226 € 43,02% 56,98% 100,00%
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Los costes totales medios por día son de 74.226 €, de los que un 46,10 %, su componente 

principal, son los costes fijos por el uso de las instalaciones de la red de la agencia de 

paquetería, incluidos los canales alternativos de distribución y un 29,08 % son los costes de 

procesado asociados. Los costes de transporte representan un 16,23 % del total, con un 

componente de un 11,33 % del total para el transporte hasta las áreas de reparto y un 4,9 % 

para la distribución de pedidos dentro de las áreas de reparto. 

 

Los canales alternativos de distribución suponen un 57 % de los costes totales y sus costes 

de transporte un 91,22 % del coste total de transporte. Por contra, las delegaciones u oficinas 

de paquetería, que suponen un 43 % de coste total, tienen un peso relativo mucho mayor en 

los costes fijos de instalaciones, con un 53,05 % del total. 

 

Como resultado, los costes fijos y de procesado en los canales alternativos de distribución 

suponen un 58,96 % de sus costes totales, mientras que en las delegaciones este porcentaje 

supone un 96,66 %. 

 

Por tanto, por la propia estructura de la red de distribución de la agencia de paquetería, 

mientras se mantengan abiertas las delegaciones, siempre será el canal preferente de 

distribución, puesto que es el que cuenta con los costes más bajos de distribución. 

 

En la tabla 6.11 se detalla la distribución de los valores de las variables de flujo y nº de 

canales para la solución óptima. 

 
 

  
Tabla 6.11. Distribución de envíos y puntos de entrega en el escenario base 
 

El canal alternativo de distribución predominante es el de las consignas, con un 76,31 % 

del número total de envíos. Este canal, por su estructura de costes, capacidad y facilidad de 

implantación, resulta más competitivo que los puntos de recogida en tiendas y quioscos más 

Delegaciones
Entrega a 

domicilio
Consignas Tiendas Quioscos Total

Puntos  de entrega insta lados --- --- 356 43 27 426

Pedidos 16.711 758 58.405 484 177 76.535

Devoluciones 1.086 49 3.796 31 12 4.974

Total  envíos 17.797 807 62.201 515 189 81.509

Total  envíos  (%) 21,83% 0,99% 76,31% 0,63% 0,23% 100%
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limitados en número, localizaciones y capacidad. Este resultado es coherente con la 

proliferación de la implantación de consignas en Madrid y otras ciudades. 

 

No se han contemplado en el modelo variables de apertura o cierre de las delegaciones, 

puesto que son activos estratégicos que deben permanecer abiertos para la prestación de 

otros servicios de la agencia de paquetería, además de la gestión de envíos de comercio 

electrónico. 

Al permanencer abiertas y ser el canal con los costes de transporte más bajos, puesto que 

los pedidos son entregados directamente desde los CDC hasta las delegaciones, son el canal 

preferente. El porcentaje de envíos a través de este canal supone un 21,83 % del total, debido 

a que su capacidad no permite canalizar más envíos. Es decir, si su capacidad aumentase, el 

porcentaje aumentaría en detrimento de los canales alternativos de distribución. 

 

En la tabla 6.12 se comparan los costes totales por envío de las delegaciones y los canales 

alternativos de distribución, siendo respectivamente de 1,79 y 0,66 €/envío.  

 

 
Tabla 6.12.  Costes unitarios por envío en delegaciones y canales alternativos de distribución 
 

Como puede apreciarse, todos los costes diferentes a los costes de transporte, 

principalmente costes fijos y de procesado, son mucho mayores en las delegaciones que en los 

canales alternativos de distribución, lo cuál no convierte las delegaciones precisamente en el 

canal más eficiente. La repercusión de estos costes en los envíos de comercio electrónico, por 

sinergias, pueden beneficiar los precios de otros servicios prestados por la agencia de 

paquetería, pero, por el contrario, disminuyen la competitividad de los propios envíos de 

comercio electrónico. 

 

Consecuentemente, grandes distribuidores comerciales que cuentan con masa crítica para 

completar rutas de reparto de los envíos de los pedidos de comercio electrónico de sus 

Delegaciones
Canales 

alternativos
Total

Costes  de transporte 1.057 € 10.987 € 12.044 €

Resto de costes 30.868 € 31.314 € 62.182 €

Coste tota l 31.925 € 42.301 € 74.226 €

Total  envíos 17.797 63.712 81.509

Costes  de transporte por envío 0,06 € 0,17 € 0,15 €

Resto de costes  por envío 1,73 € 0,49 € 0,76 €

Coste tota l  por envío 1,79 € 0,66 € 0,91 €
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clientes han implantado su propia red de consignas (como es el caso de Amazon) e incluso 

gestionan su propia red de distribución capilar, sin otras servidumbres que el propio negocio 

de distribución online.  

 

Por tanto, una agencia de paquetería en la que predomine la gestión de envíos de 

comercio electrónico podría plantearse la reconversión de algunas de sus delegaciones a 

lugares de implantación de consignas, con mayor capacidad de envíos no atendida por 

personal, lo cual disminuiría sus costes fijos y de procesado. Paralelamente también podría 

plantear la reconversión de otras delegaciones en centros intermedios de expedición que 

permitan aumentar su capacidad de reparto capilar. 

 

Uno de los factores que más influencia tiene en la determinación del número de envíos 

por canal es la densidad de envíos por área de reparto. 

 

 
Figura 6.6. Porcentaje (%) de pedidos por canal de distribución en cada área de reparto en función de pedidos/área 
de reparto 

 
 

En la figura 6.6 cada punto representa las coordenadas de cada área de reparto marcadas 

por su porcentaje (%) de pedidos en cada canal y el número total de pedidos por área de 

reparto. 
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Por encima de los 500 pedidos/área de reparto, una vez superada la capacidad de las 

delegaciones prolifera la utilización de las consignas (APS) como canal preferente de 

distribución. En el caso especial del área de reparto PO28015 con 1.711 pedidos, que se 

caracteriza por contar con la máxima densidad de pedidos (1.096 pedidos/km2), también 

cuenta con porcentajes significativos de envíos a través de otros canales como tiendas, 

quioscos y domicilios. Ésto se debe a que, por su reducida superficie, en comparación con 

otras áreas de reparto con un número de pedidos similar, sólo se justifica la apertura de 2 

localizaciones de consignas para cubrir la máxima distancia a pie. Por tanto, el resto de pedidos 

para los que no existe masa crítica para una tercera localización de consignas, son entregados 

a través del resto de canales alternativos. 

 

Por debajo de los 500 pedidos/área de reparto es difícil establecer una regla general si no 

se tienen en consideración otros factores. Pueden apreciarse, marcados con asteriscos, 3 

puntos en los que la proporción de pedidos con entrega a domicilio está comprendida entre el 

34 y el 40 % del total de los pedidos. 

 

Estos puntos corresponden a las áreas de reparto PO28023, PO28042A y PO28042B, que, 

a diferencia de otras áreas, cuentan con una densidad de pedidos por km2 insuficiente para 

poder ocupar las consignas en al menos un 93,5 % de su capacidad. La tabla 6.13 ilustra su 

singularidad: 

 

 
Tabla 6.13 . Ocupaciones máxima y mínima de las áreas PO28023, PO28042A y PO28042B 
 

6.6.2 Variación del número de pedidos 

 

Para estudiar el efecto de la variación del número de pedidos en la composición de la 

solución óptima se ha resuelto el modelo en 5 nuevos escenarios, que se diferencian del 

escenario base en que los pedidos por área de reparto y por tanto, las devoluciones asociadas, 

Superficie máxima (km
2
) 

de influencia con distancia 

máxima a pie de 420 m 

Pedidos 

máximos 

Ocupación 

máxima  

Ocupación 

mínima

PO28023 459 15,90 28,87 0,55 16,00 80,00% 93,50%

PO28042A 512 21,65 23,65 0,55 13,11 65,54% 93,50%

PO28042B 512 21,65 23,65 0,55 13,11 65,54% 93,50%

Superficie 

(km
2
)

Pedidos

/km
2

Datos por ubicación de consigna (APS) en área de reparto

Área de 

reparto l
dl
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han sido multiplicados por 5 factores multiplicadores, comprendidos en el intervalo de 1,1 y 

1,5  y con una variación incremental de 0,1. Por tanto, en estos 5 escenarios, el número total 

de pedidos varía desde 76.566 hasta 114.849 en escalones de 7.656 pedidos. 

 

 
Tabla 6.14. Distribución de pedidos en canales alternativos según variación nº pedidos 
 

Como puede observarse en la tabla 6.14, el canal alternativo predominante son las 
consignas, cuyo número de pedidos aumenta paulatinamente conforme aumenta el número 
total de pedidos. 
 

El resto de canales de distribución, como las entregas a domicilio, tiendas y quioscos, sólo 
aumentan hasta el valor de factor de aumento de pedidos de 1,2, mientras que a partir de 
factores de aumento superiores disminuye progresivamente su uso. 
 

Este comportamiento aparentemente inexplicable es debido a que al aumentar el número 
de pedidos por km2 en las áreas de reparto, el área de influencia de cada localización de 
consignas, condicionado por la máxima distancia a pie que recorrerían los consumidores, 
admite un número mayor de pedidos lo cual también permite que en las áreas de reparto 
disminuya su número de localizaciones y por tanto sea un canal más competitivo que el resto 
de canales de distribución. 
 
 
 

Domicilio Consignas Tiendas Quioscos

1,0 356 43 27 758 58.405 484 177 31

1,1 367 45 45 835 65.658 507 296 178

1,2 388 50 57 989 73.169 563 374 0

1,3 390 43 25 14 80.085 483 163 1.953

1,4 309 11 2 18 80.727 117 14 9.463

1,5 283 0 1 13 81.015 0 7 16.944

Pedidos no 

atendidos
Nº de quioscosNº de tiendas

Nº de 

localizaciones 

de consignas

Factor aumento 

pedidos

Nº de pedidos entregados
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Figura 6. 7. % de utilización de canales de distribución en función del factor multiplicador de pedidos 

 
En la figura 6.7 se muestra el valor relativo de los pedidos de los canales alternativos junto 

a las entregas en delegaciones y los pedidos no servidos. A medida que aumenta el número de 

pedidos, el porcentaje en las delegaciones disminuye a favor de las consignas. Sin embargo, a 

partir del factor multiplicador 1,3, no solo disminuye la proporción de los pedidos de las 

consignas sino que también aumenta el número de pedidos no servidos debido a que la 

capacidad de los centros intermedios de expedición se sobrepasa. En la figura 6.8 se observa 

claramente este efecto que aumenta drásticamente el porcentaje de los costes de las 

penalizaciones. 
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Figura 6.8. Porcentaje (%) de costes en función del factor multiplicador de pedidos 

 

6.6.3 Variación de la ocupación mínima de los canales alternativos de distribución 

 

En la tabla 6.15 se recogen las soluciones óptimas de los 12 escenarios de variación de los 

parámetros de ocupación mínima de los canales alternativos de distribución y en la figura 6.9 

se representa gráficamente el número de puntos de entrega asociados a cada uno de ellos. 

 

 
Tabla 6.15. Distribución de pedidos en canales alternativos según variación de su ocupación mínima 
 

Se aprecia en los primeros escenarios de la figura 6.9 la influencia de la disminución de la 

ocupación mínima de las consignas en el aumento del número de puntos de entrega en 

consignas y disminución de los puntos de entrega a domicilio,  aunque el % de pedidos no es 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Factor multiplicador de pedidos

Fijos operaciones

Procesado en CDC

Procesado en ID

Procesado en canales

Procesado total

Penalizaciones y 
descuentos

Transporte CDC-ID

Transporte CDC-
delegaciones

Transporte ID-áreas 
reparto

Transporte en áreas 
reparto

% Costes

mAPS mtiendas mquioscos mdomicilio Domicilio Consignas Tiendas Quioscos

0,2 0,2 0,2 1,0 400 38 15 172 59.108 405 148 12

0,2 0,2 0,8 1,0 401 35 13 166 59.129 380 161 8

0,2 0,8 0,2 1,0 401 35 13 164 59.080 412 174 14

0,2 0,8 0,8 1,0 401 33 13 165 59.067 456 148 8

0,8 0,2 0,2 1,0 369 36 19 583 58.605 485 161 11

0,8 0,2 0,8 1,0 368 28 18 577 58.637 448 174 8

0,8 0,8 0,2 1,0 368 35 19 578 58.609 448 200 8

0,8 0,8 0,8 1,0 367 28 18 584 58.651 428 173 8

1,0 1,0 1,0 1,0 356 43 27 758 58.405 484 177 31

1,2 1,2 1,2 1,2 355 52 38 793 48.620 586 250 9.640

1,4 1,4 1,4 1,4 354 37 39 821 41.690 417 256 16.695

1,6 1,6 1,6 1,6 349 49 20 889 36.338 552 131 21.965

Factor aumento ocupación mínima de canales Pedidos 

no 

atendidos

Nº de 

localizaciones 

de consignas

Nº de 

tiendas

Nº de 

quioscos

Nº de pedidos entregados
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muy significativo respecto al total según la figura 6.10. Esto se debe a que existen áreas de 

reparto en las que la densidad de pedidos es insuficiente para garantizar ciertos valores de 

ocupación mínima de las consignas. Por tanto, al reducir dicha ocupación mínima de las 

consignas, según los escenarios contemplados, hay áreas de reparto que entonces cuentan con 

pedidos suficientes para cumplir este condicionante, recogido en las restricciones (5) y (6) del 

modelo genereal. 

 
Figura 6.9.  Nº de puntos de entrega en función del factor multiplicador de ocupación 

 
 

A partir del factor de aumento 1,2, cuando se sobrepasa la capacidad de todos los canales 

alternativos, puesto que la ocupación mínima del escenario base es un 93,5% de la capacidad 

de los canales, se provoca un aumento gradual del número de pedidos no atendidos y de las 

penalizaciones asociadas, como queda representado en las figuras 6.10 y 6.11. 
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Figura 6.10. Porcentaje (%) de utilización de canales de distribución en función del factor multiplicador de ocupación 

 
 

Si se comparan las figuras 6.10 y 6.11 se observa cómo, antes de sobrepasar la capacidad 

de los canales, la disminución del número de consignas disminuye levemente los costes fijos de 

operaciones. 
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Figura 6.11.  Porcentaje (%) de costes en función del factor multiplicador de ocupación 

 
 

Por tanto, si la agencia de paquetería decide utilizar como indicador el nivel de ocupación 

de sus consignas para determinar si conviene implantar más en otras ubicaciones, debe tener 

también en cuenta que un factor de ocupación muy cercano a su capacidad, aunque disminuya 

los costes fijos de operaciones, puede aumentar los costes totales de distribución en mayor 

medida que si se usan canales alternativos menos eficientes como la entrega a domicilio, sobre 

todo si las áreas de reparto son muy extensas y tienen una densidad de número de pedidos 

muy baja. Este factor de aumento debe también ser coherente con la máxima distancia a pie 

que los consumidores estarían dispuestos a andar para recoger sus pedidos o entregar sus 

devoluciones.  

 

Por ejemplo, si un área de reparto es extensa, su densidad de pedidos es pequeña, la 

distancia máxima a pie es baja y el nº máximo de localizaciones de consignas es reducido al 

exigir una alta ocupación de su capacidad, entonces puede resultar que el canal preferente sea 

la entrega a domicilio aun siendo ésta más ineficiente. Si en estas circunstancias se 
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disminuyese la ocupación mínima de las consignas, aumentaría su número, lo que lo haría 

compatible con la máxima distancia a pie y por tanto se fomentaría su utilización. 

 

Por el contrario, si el umbral de ocupación para implantar consignas en nuevas 

localizaciones fuera muy bajo, también podría estar incurriendo en unos mayores costes fijos 

de operaciones que, según la extensión y densidad de pedidos de las áreas de reparto, podrían 

ser mayores que los costes de transporte asociados a otros canales, como la entrega a 

domicilio. 

 

En conclusión, se deduce de este análisis que la determinación de la ocupación de la 

capacidad de las consignas, como canal alternativo de distribución, es un parámetro 

característico de cada área de reparto, que debe estar moderado por el tamaño y densidad de 

pedidos de las áreas de reparto, así como por la distancia máxima a pie o área de influencia de 

los canales alternativos de distribución, factores dependientes de la localización de la 

demanda y preferencias de los consumidores. 

 

6.6.4 Variación de la velocidad de los vehículos o influencia del tráfico 

 

La influencia del tráfico en una gran ciudad y su efecto sobre la velocidad de los vehículos 

de la red de distribución y el tiempo empleado puede condicionar también la proliferación o 

no utilización de determinados canales de distribución. 

 

Se ha considerado que la variación de la velocidad es homogénea en toda la ciudad, lo 

cual no quiere decir que las velocidades medias de cada área de reparto no sean diferentes, 

sino que sus diferencias de velocidad mantienen la misma proporción. Para estudiar este 

efecto en la solución óptima del modelo se han escogido 4 escenarios en los que se reduce la 

velocidad media del escenario base con factores multiplicadores desde 0,8 hasta 0,2, según se 

indica en la tabla 6.16. 
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Tabla 6.16. Distribución de pedidos en canales alternativos según variación de la velocidad 
 

Aunque en la solución óptima la proporción de los pedidos con entrega a domicilio 

respecto al total es muy poco significativa, como se observa en la figura 6.13, sí puede 

apreciarse en términos absolutos, en la figura 6.12, una importante reducción del número de 

entregas a domicilio con factores de 0,4 y 0,2 y complementariamente un ligero aumento del 

número de pedidos no atendidos. 

 

 
Figura 6.12. Nº de puntos de entrega en función del factor multiplicador de la velocidad 

 
 
 
 

Domicilio Consignas Tiendas Quioscos

0,2 356 32 24 169 58.592 360 158 639

0,4 356 39 29 378 58.452 439 191 406

0,6 356 41 29 776 58.421 462 190 8

0,8 356 42 28 778 58.415 473 184 8

1,0 356 43 27 758 58.405 484 177 31
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velocidad 

vehículos
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Figura 6.13. % de utilización de canales de distribución en función del factor multiplicador de velocidad 

 
 

De forma paralela, con el aumento del tráfico también aumentan, aunque no en exceso, 

los costes por penalizaciones y los costes de distribución en las áreas de reparto, según se 

aprecia en la figura 6.14. 
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Figura 6.14. % de costes en función del factor multiplicador de velocidad 

 
 

Puede concluirse que la utilización de consignas por parte de la agencia de paquetería, 

con los costes fijos de operaciones asociados, permite amortiguar los sobrecostes de 

penalizaciones y costes de transporte cuando el tráfico aumenta. 

 

6.6.5 Variación del coste total por vehículo 

 

En la tabla 6.17 figuran cinco nuevos escenarios de variación del coste total por vehículo 

con factores de aumento que varían desde 1,1 hasta 1,5. Aunque los costes de transporte y el 

coste total aumentan, su proporción de incremento respecto al escenario base no es muy 

significativa y, consecuentemente, el número de localizaciones y las entregas por canal no 

varían sensiblemente. Estos resultados dan robustez a la estructura de la red de distribución 

de la solución óptima, que no se ve prácticamente afectada. 
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Tabla 6.17. Distribución de pedidos en canales alternativos según variación del coste total por vehículo 

 
 

Se han omitido las representaciones gráficas del porcentaje de pedidos por canal 

alternativo de distribución y el porcentaje de costes puesto que sus variaciones respecto al 

escenario base son mínimas. 

6.6.6 Variación del coste fijo de operaciones 

 

Al igual que en el apartado anterior, se han considerado 5 escenarios de variación de los 

costes fijos de operaciones asociados a la apertura de canales alternativos de distribución, con 

factores de aumento comprendidos entre 1,1 y 1,5. 

 

Como indican los valores de la tabla 18, la solución óptima del escenario base es robusta y 

apenas varía en estos escenarios. 

 

 
Tabla 6.18 . Distribución de pedidos en canales alternativos según variación del coste total por vehículo 
 

6.6.7 Variación de la máxima distancia a pie 

 

Para tener en cuenta la sensibilidad del modelo a la máxima distancia que un consumidor 

estaría dispuesto a caminar para recoger su pedido o entregar su devolución, se ha 

multiplicado la distancia de 420 m del escenario base por factores de multiplicación 

comprendidos entre 0,2 y 1,2 en escalones de 0,2, lo que supone una variación de distancia 

comprendida entre 84 y 504 m en escalones de 84 m. 

 

Domicilio Consignas Tiendas Quioscos

1,0 356 43 27 758 58.405 484 177 31 12.043 € 74.226 €

1,1 356 40 30 787 58.413 451 197 8 12.690 € 74.803 €

1,2 357 41 29 780 58.413 462 190 10 13.254 € 75.378 €

1,3 354 45 30 781 58.363 507 197 8 13.853 € 75.972 €

1,4 356 41 29 776 58.421 462 191 8 14.455 € 76.581 €

1,5 356 41 29 776 58.422 462 190 8 15.039 € 77.166 €

Costes de 

transporte
Coste total

Factor aumento 

coste total 

vehículo

Nº de 

localizaciones 

de consignas

Nº de tiendas Nº de quioscos

Nº de pedidos entregados
Pedidos no 

atendidos

Domicilio Consignas Tiendas Quioscos

1,0 356 43 27 758 58.405 484 177 31

1,1 356 46 28 782 58.363 518 184 8

1,2 356 45 28 783 58.374 507 184 8

1,3 356 43 34 794 58.338 484 223 8

1,4 357 45 28 788 58.366 507 184 8

1,5 356 43 31 795 58.361 484 204 8

Factor aumento 

coste fijo 

operaciones

Nº de 

localizaciones 

de consignas

Nº de tiendas Nº de quioscos

Nº de pedidos entregados
Pedidos no 

atendidos
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En la tabla 6.19 se presentan el número de localizaciones y pedidos por canal alternativo 

de distribución que corresponden a la solución óptima de cada uno de estos escenarios. 

 

 
Tabla 6.19. Distribución de pedidos en canales alternativos según variación de la máxima distancia a pie 
 

Puede apreciarse que para distancias inferiores a 336 m existe un drástico aumento de las 

entregas a domicilio, que, en el caso de los 84 m, se convierte en el canal predominante. En el 

segundo escenario, con una distancia de 168 m, aunque el canal con mayor número de 

pedidos es el de las consignas, existe un número muy significativo de entregas a domicilio, si se 

compara con los escenarios de mayor distancia. Esto se debe a que la necesidad de implantar 

un mayor número de consignas para cubrir áreas de influencia más pequeñas aumenta los 

costes fijos de operaciones y esto hace que este canal sea menos competitivo y por tanto 

prolifere la entrega a domicilio como canal alternativo. 

Domicilio Consignas Tiendas Quioscos

84 102 77 180 55.454 2.272 868 1183 70

168 1058 43 72 12.429 46.451 484 473 8

252 885 27 17 1.684 57.732 304 112 13

336 540 23 16 652 58.830 259 105 8

420 356 43 27 758 58.405 484 177 31

504 278 62 72 1.236 57.443 698 473 8

Pedidos no 

atendidos

Máxima distancia     

a pie (m)

Nº de 

localizaciones 

de consignas

Nº de tiendas Nº de quioscos

Nº de pedidos entregados
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Figura 6.15. % de utilización de canales de distribución en función de la máxima distancia a pie 

 
A partir de la distancia máxima de 336 m se aprecia otro efecto que, aunque es muy leve 

según se aprecia en la figura 6.15, provoca que disminuyan las entregas en las consignas. Se 

debe a que, al aumentar la distancia máxima a pie, disminuye el número máximo de 

localizaciones por área de reparto para las consignas, que se define en la restricción (28) como 

la parte entera del cociente entre la superficie del área de reparto y el área de un círculo con 

radio igual a la máxima distancia a pie. En consecuencia, el número mínimo de consignas a 

implantar, que debe ser, como mínimo, uno por localización, también disminuye. Por tanto, se 

cumple que a partir de dicho número mínimo de consignas,  los costes de transporte en las 

áreas de reparto en otros canales de distribución son inferiores a los costes fijos y costes de 

transporte asociados a la apertura de nuevas consignas, lo que justifica la ligera disminución 

de los pedidos de este canal y el aumento en otros canales alternativos. 
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Figura 6.16. % de costes en función de la máxima distancia a pie 

 
 

A diferencia de los demás escenarios contemplados, la variación de la máxima distancia a 

pie es la que provoca una mayor variación en los costes. En la figura 6.16 se muestra el 

porcentaje de cada tipo de coste. En los escenarios con distancias de 84 y 168 m el coste 

predominante es el de transporte en las áreas de reparto. El coste total por envío se dispara en 

estos dos escenarios a 1,52 €/envío y 1,06 €/envío respectivamente, que supone un 

incremento de costes respecto al escenario base de un 67% y un 17 % respectivamente. 
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6.7 Calidad del método heurístico 
 

Para valorar la calidad del método heurístico basado en programación lineal, este se ha 

empleado en la resolución de los 36 escenarios descritos en el apartado anterior y se han 

comparado sus resultados con los del modelo original. La tabla 6.20 resume las principales 

diferencias entre ambos modelos. 

 
 
 

 
Tabla 6.20.  Diferencias en los resultados de la resolución del modelo original con y sin heurístico 

 
Diferencia en el coste total de la función objetivo 

 

Como se indica en la tabla 6.20, tomando como valor de referencia el coste total de la 

función objetivo, la diferencia medida en los costes totales en todos los escenarios es de un 

0,07 %. Sin embargo, este error es más acusado en los escenarios en los que el número de 

pedidos cuenta con factores de aumento de 1,3 y 1,4, con una diferencia en el coste total de 

Costes totales 

(%)

Costes 

transporte 

áreas reparto 

(%)

Nº 

localizaciones 

consignas

Nº tiendas Nº quioscos Nº domicilios Nº consignas 
Envíos 

incumplidos

1 Pedidos 1 70 25,8 0,03% -0,48% 0 4 −9 −4 4 3

2 Pedidos 1,1 3600 1 0,07% 2,12% 1 0 −18 67 7 −23

3 Pedidos 1,2 619 451,9 0,04% -0,10% 0 −2 −2 2 4 3

4 Pedidos 1,3 3600 355,4 0,96% 46,26% −1 0 8 678 −35 17

5 Pedidos 1,4 124 11,3 1,01% 69,23% 45 24 34 875 −71 21

6 Pedidos 1,5 14 43,3 0,14% 5,27% 23 12 15 9 −7 31

7 Costes  fi jos 1,1 63 16,2 0,02% 0,41% −2 1 −4 15 4 −13

8 Costes  fi jos 1,2 121 14,3 0,01% 0,22% −1 0 −3 8 3 −5

9 Costes  fi jos 1,3 71 21,1 0,02% -0,76% 0 −6 −3 −5 9 1

10 Costes  fi jos 1,4 112 19,7 0,00% -0,37% 0 −5 −2 0 7 1

11 Costes  fi jos 1,5 105 9,6 −0,01% -0,76% −1 3 −15 −1 7 2

12 Coste tota l  vehículo (tcv) 1,1 145 23,2 0,04% -0,47% −1 3 −6 −5 4 2

13 Coste tota l  vehículo (tcv) 1,2 163 2,7 0,01% -0,11% −1 2 −9 8 7 −13

14 Coste tota l  vehículo (tcv) 1,3 89 24,1 0,01% -0,43% −1 3 −7 −3 5 1

15 Coste tota l  vehículo (tcv) 1,4 107 36,5 0,02% -0,33% 0 1 −3 −4 4 1

16 Coste tota l  vehículo (tcv) 1,5 71 27,2 0,03% -0,32% 0 4 −5 −5 3 1

17 Máxima dis tancia  a  pie 0,2 37 6 −0,06% 0,10% 0 0 0 47 2 −47

18 Máxima dis tancia  a  pie 0,4 54 9,7 0,00% -0,03% 0 −2 −2 0 5 0

19 Máxima dis tancia  a  pie 0,6 93 10,1 0,01% -0,26% 1 2 −9 −3 6 0

20 Máxima dis tancia  a  pie 0,8 100 25,9 0,02% -0,59% −1 2 −2 −10 5 1

21 Máxima dis tancia  a  pie 1,2 84 7,6 0,00% -0,21% 2 3 −8 −2 3 0

22 Velocidad 0,2 107 16,6 0,08% -0,58% 0 −1 −4 0 6 1

23 Velocidad 0,4 75 5,7 0,04% -0,49% 0 0 −3 −2 5 0

24 Velocidad 0,6 66 37,3 0,00% -0,20% 0 0 −2 −2 4 1

25 Velocidad 0,8 74 10,6 0,02% -0,76% −1 0 −7 −5 7 3

26 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,2 , 0,2 , 0,2 , 1) 63 21,7 0,01% -0,72% −2 4 −8 −3 4 1

27 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,2 , 0,2 , 0,8 , 1) 91 7,9 0,01% -0,26% 1 4 −8 −2 5 −5

28 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,2 , 0,8 , 0,2 , 1) 233 13,9 0,00% -0,70% −1 1 −8 0 7 0

29 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,2 , 0,8 , 0,8 , 1) 137 5,8 0,00% -0,64% −2 7 −9 −5 2 2

30 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,8 , 0,2 , 0,2 , 1) 176 18 0,02% -0,75% 0 0 −8 −3 8 1

31 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,8 , 0,2 , 0,8 , 1) 158 3,5 0,01% 0,65% −1 0 −4 17 4 −15

32 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,8 , 0,8 , 0,2 , 1) 76 10,8 0,01% -0,84% −1 7 −11 −8 4 0

33 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (0,8 , 0,8 , 0,8 , 1) 104 8,8 0,00% -0,37% −2 0 −5 0 5 0

34 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (1,2 , 1,2 , 1,2, 1) 199 70,2 0,02% -0,58% 3 −8 −4 −3 8 7

35 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (1,4 , 1,4 , 1,4,1) 260 138,4 0,05% -1,35% 2 −5 −6 −15 9 24

36 (mAPS, mstore, mkiosks,mhome) (1,6 , 1,6 , 1,6, 1) 778 65,9 0,06% 1,71% 6 −16 8 30 9 −4

Media 320,5 42,5 0,07% 3,13% 1,55 1,34 −3,82 43,72 1,87 0,24

a. Factor de mejora  en tiempo = Tiempo modelo origina l/Tiempo heurís tico

b. Di ferencia  relativa  (%) = 100·(Valor óptimo-Valor heurís tico)/Valor óptimo ; Di ferencia  absoluta  = Valor óptimo-Valor heurís tico

Factor de 

mejora en 

tiempoa

Tiempo 

modelo 

original (s)

Factor de aumentoParámetroEscenario

Diferencia entre heurístico y modelo original
b
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0,96% y 1,01 % respectivamente causada por una diferencia aún mayor en los costes de 

transporte de las áreas de reparto, de 46,26 % y 69,23 % respectivamente.  

 

En estos dos escenarios la gran diferencia entre los costes de transporte de las áreas de 

reparto del método heurístico está principalmente causada por las particularidades de dos 

áreas concretas, el área PO28042, que se encuentra en las afueras y que cuenta con una 

densidad de pedidos de 24 pedidos/km2 y el área PO28015, más céntrica y con la densidad de 

pedidos máxima, de 1.096 pedidos/km2. En las demás áreas de reparto no se produce este 

efecto tan acusadamente. 

 

En ambas áreas de reparto, en el modelo original compensa dejar desatendidos una parte 

de los pedidos, mientras que en el heurístico no, puesto que, en su primera fase, el heurístico 

determina la proporción de los pedidos que deben atenderse con independencia de la 

localización exacta de los centros de distribución urbanos (CDC) y centros intermedios de 

expedición (ID). De esta forma, el método heurístico no puede ponderar la diferencia entre los 

costes de penalización por no atender los pedidos y los costes de transporte entre los ID y las 

áreas de reparto. A pesar de esta limitación, una vez decididos los pedidos que deben ser 

atendidos, en la fase 3 del heurístico, una vez determinados en la fase 2 los ID asociados a las 

áreas de reparto que deben abrirse, se compensa parcialmente el error asignándolos a los 

canales de distribución más eficientes. 

 

No obstante, como se ha indicado anteriormente, a pesar de la gran diferencia entre el 

modelo original y el heurístico en los costes de transporte de las áreas de reparto, su efecto 

respecto al coste total de la función objetivo afecta en torno a un 1%. 

 

Diferencia en los tiempos de cálculo de la solución óptima 

 

Como se aprecia en la tabla 6.20, en término medio el método heurístico resulta 42,5 

veces más rápido (media aritmética de los cocientes, para cada escenario, del tiempo de 

resolución del modelo original y el tiempo de resolución con el método heurístico). 

 

El tiempo mínimo de resolución del modelo general fue de 14 segundos para el escenario 

con un factor multiplicador de pedidos de 1,5 y un máximo de 3.600 segundos para los 

escenarios con factores multiplicadores de pedidos de 1,1 y 1,3.  
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Paralelamente, el tiempo mínimo de resolución en el método heurístico fue de 3 

segundos también en el escenario con un factor multiplicador de pedidos de 1,5 y el valor 

máximo, de 3.600 segundos, también se produjo en el escenario con factor multiplicador de 

pedidos de 1,1. 

 

Se deduce del análisis de los tiempos de cálculo que el problema formulado es más difícil 

de resolver cuando el número total de pedidos está muy próximo a la capacidad total de los 

centros intermedios de expedición (ID). En el caso del método heurístico, la mayor parte del 

tiempo empleado en la resolución del escenario con factor multiplicador de pedidos 1,1, fue 

precisamente durante la fase 2, en la que se determina la asignación de los CDCs e IDs. 

 

Sin embargo, cuando el número de pedidos excede ampliamente la capacidad, como 

ocurre con el escenario con tiempo mínimo de resolución, con un factor multiplicador de 

pedidos de 1,5, la resolución del problema con ambos métodos es mucho más sencilla ya que 

una proporción muy alta de la demanda, la que supera la capacidad, es descartada. 

 

Validez del método heurístico 

 

Los resultados obtenidos en la función objetivo y el tiempo de cálculo empleado en la 

aplicación del método heurístico avalan que éste es más preciso y rápido en aquellos 

escenarios en los que los pedidos son inferiores que la capacidad total disponible.  

 

Sin embargo, en los casos en los que pedidos superan la capacidad de la demanda, 

aunque el heurístico sea sensiblemente más rápido, los costes de transporte de las áreas de 

reparto se ven incrementados, aunque su efecto sobre el coste total de la función objetivo es 

relativamente pequeño (del orden de 1% en los escenarios con factores de multiplicación de 

1,3 y 1,4) y no altera significativamente la calidad de la solución óptima. 
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Capítulo 7  

Conclusiones, contribuciones originales 

y líneas futuras de investigación 
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7.1 Introducción 
 

En este capítulo culmina el desarrollo de esta tesis con la presentación de las conclusiones 

más relevantes y las contribuciones originales y también se establecen varios puntos de 

partida que pueden servir como base o inspiración para plantear futuros objetivos de 

investigación en esta singular área de conocimiento.  

En el apartado de Conclusiones se presentan los puntos principales abordados y se 

destacan los hallazgos más relevantes de esta tesis, que se han estructurado de acuerdo con 

los objetivos planteados. Estas conclusiones se fundamentan en la revisión de la literatura, en 

los resultados obtenidos del modelo cuatitativo desarrollado y en el análisis de sensibilidad 

llevado a cabo. Asimismo, en este apartado, se señalan las principales limitaciones de este 

trabajo de investigación. 

En el apartado de Contribuciones Originales, se destacan las principales aportaciones que 

determinan la singularidad de este trabajo de investigación. 

 Finalemente, en el apartado de Líneas Futuras de Investigación, se plantean nuevas 

oportunidades que, además de ayudar a superar algunas de las limitaciones de este trabajo de 

investigación, permitirían o bien profundizar aún más en esta materia o, alternativamente, 

abordar nuevos problemas estrechamente relacionados con ella. 

7.2 Conclusiones 
 

BLOQUE 1: CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

En este bloque se desarrollan las conclusiones de los objetivos principales planteados en 

la sección 1.3. 

Desarrollo y formulación un modelo cuantitativo para las redes de distribución de las agencias 

de paquetería, que integra pedidos y devoluciones comerciales en un entorno de distribución 

omnicanal. 

Tomando como punto de partida el marco conceptual desarrollado en la sección 3.2 y las 

hipótesis planteadas en el apartado 3.3, en el capítulo 4 se ha formulado un modelo de 

programación entera mixta (MIP) cuya función objetivo es minimizar los costes totales de 
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explotación de la red de distribución de una agencia de paquetería en un ámbito urbano y en 

un contexto de distribución omnicanal.  

Asimismo, como complemento a la formulación del modelo, en el capítulo 5 se ha 

planteado y justificado un método heurístico basado en la resolución parcial del modelo en 

tres fases sucesivas para reducir su tiempo de resolución total. 

Como conclusión cabe destacar que la formulación de un modelo cuantiativo en un 

entorno omnicanal permite no solo abordar un problema complejo, como es la integración de 

los canales alternativos de distribución comercial,  sino también ayuda a la cuantificación de 

los costes logísticos asociados a dicho modelo. 

Aplicación del modelo desarrollado a un caso de estudio real de una empresa de paquetería 

relevante a nivel nacional y realización de un análisis de sensibilidad 

En el capítulo 6 se ha caracterizado el modelo conforme a las singularidades de una 

agencia de paquetería nacional representativa con una cuota de mercado superior al 9%. Con 

la determinación de la parametrización del modelo, este ha sido resuelto en su formulación 

original y mediante el método heurístico. Se han contemplado 36 escenarios de resolución 

diferentes según variación de la demanda, la ocupación mínima de capacidad de los canales 

alternativos de distribución, la velocidad media de los vehículos de reparto, el coste total por 

vehículo, el coste fijo de operaciones y la máxima distancia a pie que los consumidores están 

dispuestos a recorrer para recoger sus pedidos o dejar sus devoluciones  

Se concluye que el método heurístico resulta más preciso y rápido en los escenarios en los 

que los pedidos, que debe distribuir la agencia de paquetería, son inferiores a la capacidad 

total disponible de su red de distribución. No obstante, en aquellos casos en los que la 

capacidad de la red se sobrepasa, aumenta el error en la determinación del coste de 

transporte en las áreas de reparto, aunque su efecto sobre el total de los costes no altera de 

manera significativa la solución óptima. 

 

Evolución y desarrollo de las redes de distribución de las agencias de paquetería en el ámbito 

de la logística urbana, así como de los canales asociados para la entrega de pedidos y recogida 

de devoluciones comerciales, conforme al crecimiento de la cuota de venta de mercancía por 

internet. 



162 

El crecimiento gradual de la cuota de venta de mercancía por internet requerirá un 

aumento paulatino de capacidad en la red de distribución de las agencias de paquetería. La 

estructura radial de esta red concentra la manipulación de los envíos en centros principales 

(hubs) y su capacidad se incrementará mediante inversiones en sistemas de manutención 

automatizados en los centros existentes en primer término y una vez agotada mediante la 

apertura de nuevos centros automatizados. 

En el caso de los centros intermedios de expedición, lugares de tránsito para el envío y 

recogida de pedidos y devoluciones respectivamente, el agotamiento de su capacidad 

requerirá la implantación de nuevos centros que reducirán su ámbito de influencia y la 

distancia total recorrida en las rutas de reparto y recogida de envíos.  

El aumento de la venta por internet en las áreas de reparto de mayor densidad de pedidos 

por unidad de superficie también requerirá un incremento de capacidad en los canales 

alternativos de distribución sin necesidad de aumentar el número de localizaciones para 

mantener la máxima distancia a pie que los consumidores están dispuestos a recorrer para 

recoger sus pedidos. Esto implicará una reducción de la distancia media recorrida por envío y 

una disminución de costes de distribución.  

El canal alternativo más eficiente es la consigna automática y se prevé su proliferación y 

concentración en lugares estratégicos de tránsito de los consumidores. También es previsible 

la utilización parcial o total de la superficie de determinadas delegaciones de las agencias de 

paquetería para implantar consignas automáticas o para su reconversión a centros 

intermedios de expedición. 

En otras áreas de reparto de baja densidad de pedidos por unidad de superficie, en las 

que el aumento de la venta por internet no alcance una masa crítica para ocupar 

mínimamente la capacidad de los canales alternativos de distribución en general y de las 

consignas automáticas en particular, se mantendrá la entrega a domicilio como alternativa 

más eficiente. 

Por simplificación se ha establecido un ratio fijo de ocupación mínima de los canales 

alternativos para todas las áreas de distribución, si bien este valor podría ser diferente por 

área en función de la densidad de pedidos por unidad de superficie. 

Debe tenerse en cuenta que estas conclusiones son de carácter general y que no son de 

aplicación específica a las áreas de reparto, puesto que los valores de densidad de pedidos por 

área de reparto empleados en la resolución del modelo se basan en una distribución 
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proporcional de los pedidos en función de un densidad de población en dichas áreas que 

puede haber variado en los últimos años y que además no tiene por qué ser necesariamente 

proporcional a la compra por internet si se tienen en cuenta otros factores sociodemográficos. 

Así mismo, la zona geográfica cubierta por las áreas de reparto contempladas en el 

modelo está basada en la división actual establecida por la agencia de paquetería que se 

fundamenta en su red de distribución. Podría utilizarse otro criterio de división alternativo más 

adecuado a la distribución geográfica de los envíos y recogidas globales de la agencia de 

paquetería.   

Condicionamiento de la eficiencia de las agencias de paquetería, en sus costes totales, por la 

configuración de sus redes de reparto de pedidos y recogidas de las devoluciones comerciales 

asociadas al negocio de venta por internet de sus clientes de distribución comercial. 

Las redes de distribución de las agencias de paquetería se caracterizan por una estructura 

radial con centros principales (hubs) y centros intermedios de distribución. En el modelo 

cuantitativo formulado, que refleja la misma estructura, se han calculado los costes de 

transporte entre los centros de distribución urbanos y los centros intermedios de expedición 

considerando un transporte directo de los primeros a los segundos sin paradas intermedias.   

La asignación de los centros de intermedios de expedición a los centros de distribución 

urbanos así como la subsiguiente asignación de las áreas de reparto a los centros intermedios 

de expedición condicionan la eficiencia de la red de distribución.    

 

Entre las opciones de entrega de pedidos y recogida de devoluciones más eficientes, las 

delegaciones existentes de las agencias de paquetería, abiertas para prestar otros servicios de 

la agencia de paquetería ajenos a la venta por internet, presentan un menor coste diferencial, 

al contar con los costes de transprote más bajos. Sin embargo, ante un aumento gradual de la 

demanda online, si se requiriese un aumento de la capacidad, resultaría más eficiente y flexible 

la implantación de canales alternativos, especialmente las consignas automáticas, por su 

rapidez de implantación y menor repercusión en los costes fijos.  

 

La mayor atomización de las consignas, aunque implica unos mayores costes variables de 

distribución en comparación con las delegaciones, las convierte en un canal más atractivo que 

permite reducir la distancia a pie que los consumidores están dispuestos a recorrer para 

recoger sus pedidos y en una alternativa menos costosa que la tradicional entrega a domicilio. 
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En las redes de distribución de agencias de paquetería en las que predomina la entrega en 

consignas automáticas, el impacto del incremento del tráfico de las ciudades y de los costes de 

explotación de los vehículos en los costes variables se amortigua por la menor proporción de 

costes de transporte respecto al total de costes. En caso de incremento del coste fijo de 

operaciones, éste no afecta significativamente a la distribución óptima de los distintos canales 

de intercambio de los productos. 

 

Sin embargo, una disminución drástica y global de la máxima distancia a pie que los 

consumidores estarían dispuestos a recorrer para recoger sus envíos puede incrementar el 

coste total unitario de los envíos al fomentarse aún más las entregas a domicilio. En este caso, 

la repercusión de un coste mayor de distribución en el precio de la compra por internet 

también supondría un incentivo para que los consumidores utilicen canales alternativos de 

distribución más eficientes. Algo similar ocurriría con un incremento de precios por plazos de 

entrega de pocas horas y franjas horarias muy  cortas. 

 

BLOQUE 2: CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En este bloque se presentan las conclusiones obtenidas para cada pregunta de 

investigacion formulada en la sección 1.3.  

Principales características de los agentes principales que intervienen en una red de distribución 

comercial urbana en el ámbito de la venta minorista por internet 

Se ha delimitado el ámbito del comercio electrónico entre empresas y particulares (b2c) 

para distinguir los agentes principales que intervienen: vendedores, agencias de paquetería y 

compradores.  

Los vendedores se clasifican en fabricantes de productos, distribuidores comerciales 

tradicionales, mayoristas y compañías de comercio electrónico y se caracterizan 

principalmente por su estrategia de distribución y su relación de competencia en la venta por 

internet. 

La estrategia de distribución se fundamenta en el canal de distribución a emplear 

(tiendas, almacén dedicado, almacén convencional o combinación de varios canales), la 

conveniencia o no de subcontratación del transporte y el ámbito del área de entrega (local, 

nacional o multinacional). Estas tres variables dependen, a su vez, del tipo de mercancía, la 
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amplitud del surtido, la escala de la operación, la existencia de un canal tradicional y el plazo 

de entrega de los pedidos. 

La relación de competencia en la venta por internet se refiere a la existente entre 

proveedores o mayoristas y distribuidores que venden los mismos productos o artículos a 

través de internet o bien entre distribuidores.  En el primer caso, si la competencia es 

significativa, puede debilitar las relaciones colaborativas, condicionar estrategias diferenciadas 

de precios según el canal de venta o fomentar el desarrollo de marcas propias por parte de los 

distribuidores para competir con sus proveedores o mayoristas. En el segundo caso, dos 

distribuidores pueden colaborar para alcanzar una mayor presencia en un determinado 

mercado, bien compartiendo el uso de un determinado conjunto de marcas propias o de 

terceros, aprovisionadas por un distribuidor tradicional a un distribuidor de internet o bien 

compartiendo lugares de conveniencia, como tiendas físicas, para la recogida de los pedidos 

del proveedor de internet. 

Las agencias de paquetería realizan los envíos de mercancía comprada a través de 

internet en domicilios o en clusters o agrupaciones de puntos de entrega (consignas 

automáticas, librerías, gasolineras, quioscos, supermercados, tiendas de conveniencia, 

delegaciones propias, etc.) y para la prestación de este servicio (Courier Express) se clasifican 

en independientes, integradoras, operadores públicos y redes de transporte urgente de 

ámbito nacional.  

Se caracterizan o se distinguen, por los servicios que ofrecen a los consumidores según el 

plazo de entrega, disponibilidad de ventanas horarias, frecuencia en las entregas, gestión de 

devoluciones, seguridad y tipo de entrega asociada, área geográfica cubierta, grado de 

penetración de mercado y densidad de clientes, la flota de vehículos y el uso de tecnología 

empleada para la optimización de rutas 

Los compradores o consumidores se caracterizan según género, edad, tamaño de su 

hábitat, nivel de estudios, nivel de ingresos en el hogar y ocupación. Pueden ser clasificados en 

función de su orientación al precio conjunto del producto y servicio, plazo de entrega y 

conveniencia. También los consumidores pueden diferenciarse por su fidelidad a un vendedor 

concreto según la competencia entre vendedores y su distancia a la tienda más próxima. 

Caracterización de la estructura logística de la última milla 

Las estrategias de distribución de vendedores y agencias de paquetería para la venta por 

internet, que condicionan la estructura logística de la última milla, se reflejan en el diseño de 
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sus redes de distribución y sus servicios de entrega (que incorpora los puntos de entrega y 

recogida de mercancía incluidos) y son influidas por las características de la demanda, el 

entorno operacional, legal y socioeconómico, las preferencias de los consumidores locales y el 

mercado logístico local. 

En el caso de los vendedores, su estructura logística de última milla está caracterizada por 

la localización de la preparación de pedidos y del inventario en centros de distribución, 

almacenes dedicados o tiendas y existen distintas metodologías cuantitativas para el diseño de 

sus redes de distribución, en función de su localización y elasticidad de demanda asociada, 

objetivo, capacidad, etapas, tipos de mercancía, si el transporte es directo punto a punto o en 

rutas y finalmente según la certeza de los datos de los flujos y si éstos son estáticos o 

dinámicos. 

Con menos variantes, las agencias de paquetería emplean redes de reparto con una 

estructura radial que se componen de centros principales o hubs y centros intermedios que 

dan servicio a remitentes y destinatarios en su área de influencia asociada. La decisión 

estratégica para determinar la utilización, ámbito de influencia y conexión de centros 

principales (hubs) suele estar refrendada por modelos cuantitativos. La venta por internet en 

épocas punta de actividad puede agotar los recursos de nodos estratégicos de la red, 

especialmente en los centros principales, en los que se realizan inversiones en automatización 

para aumentar su capacidad. 

Alternativas de diversificación e integración de canales para la venta de productos y servicios 

asociados 

Para los vendedores con tiendas físicas, el comercio electrónico nació como un canal de 

venta independiente y aislado de la venta tradicional, en un contexto de multicanalidad, hasta 

que paulatinamente ciertos procesos comunes fueron integrándose para ganar sinergias 

(canalidad cruzada) y finalmente llegar a la omnicanalidad con la total integración y control por 

el vendedor de todos los canales desplegados que son ofrecidos a los consumidores para su 

interacción completa con todos ellos. 

Dichos canales se asocian a las etapas de selección del producto y servicio asociado, pago, 

entrega y devolución y a los agentes involucrados que gestionan cada una de ellas. Las 

agencias de paquetería son agentes clave que se integran en la logística de los distribuidores 

omnicanal, ofreciendo, a su vez diversos canales de entrega y recogida de mercancía para 

maximizar la conveniencia de los consumidores. En función del canal elegido en cada una de 
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estas etapas, así como de los lugares en los que se mantiene el inventario y se preparan los 

pedidos, se definen estrategias alternativas de distribución. 

Influencia de la calidad de servicio y los costes de envío en el precio del servicio asociado a la 

compra por internet 

El principal factor de influencia para la compra por internet es el precio, seguido de 

factores clave de calidad de servicio como el cumplimiento del compromiso de entrega en 

cantidad y plazo y la agilidad para gestionar las devoluciones. Una mejora en la calidad de 

servicio implica unos costes añadidos que pueden ser repercutidos al precio, siempre que el 

consumidor perciba una mayor conveniencia en la satisfacción sus necesidades.  

Los costes de envío de los pedidos pueden ser asumidos por el vendedor o cargados al 

consumidor parcial o totalmente en función del precio de venta de los artículos. Las agencias 

de paquetería que operan en un entorno de distribución comercial omnicanal ofrecen canales 

de entrega en los que puede repercutirse su coste en el precio por sus especiales condiciones 

como mínimo plazo de entrega (horas) y franjas horarias muy cortas (inferior a 2 h). También 

ponen a disposición de los consumidores otros canales alternativos, como entregas no 

atendidas en puntos de conveniencia o en consignas, que permiten minimizar su coste y 

consecuentemente su repercusión en el precio del pedido.  

Influencia de gestión de las devoluciones en los consumidores y de la logística inversa en la red 

de distribución de la última milla 

 

Las devoluciones comerciales de los consumidores en la compra por internet son 

significativas en categorías como ropa, calzado y complementos y su adecuada gestión por los 

vendedores es determinante para mantener su fidelidad, especialmente en productos de 

elevado precio y en aquellos en los que la percepción de sus atributos en internet difiera de la 

realidad. 

El diseño de la red de distribución de distribuidores y agencias de paquetería debe 

integrar los flujos directos de entrega de pedidos y los inversos de recogida de devoluciones 

para aprovechar las sinergias de compartir recursos tanto en las distintas instalaciones de la 

red como en los vehículos de reparto, de forma que un porcentaje elevado de estas últimas 

puede condicionar su configuración idónea 

Aspectos sociales y medioambientales asociados al comercio electrónico 
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La densidad de población de las ciudades y la frecuencia de compra de los consumidores 

aumentan su propensión a la compra por internet. Otros factores significativos, propios de la 

pandemia por COVID-19, como las restricciones de movilidad y el temor a salir a la calle 

durante los confinamientos, también han propiciado un aumento a largo plazo de la cuota de 

la compra por internet. 

La compra por internet no tiene por qué ser necesariamente más contaminante que la 

compra tradicional. En este último caso, la huella de carbono está condicionada por factores 

como el desplazamiento de los consumidores a las tiendas o centros comerciales en medios de 

locomoción públicos o privados, el número medio de artículos por ticket de compra y paradas 

intermedias del viaje de compra del consumidor para otras actividades.  

En el caso de la compra por internet, las redes de distribución omnicanal de vendedores y 

especialmente, las de agencias de paquetería, en las que se integran flujos directos e inversos, 

permiten obtener sinergias en el empleo de los recursos y disminuir las distancias recorridas, 

principalmente mediante el uso de las delegaciones de las agencias y del empleo de canales 

alternativos de distribución como tiendas de conveniencia, gasolineras, quioscos o consignas. 

7.3 Contribuciones originales 
 

En este apartado se resumen las contribuciones originales de esta tesis al conocimiento 

académico relacionado.  

La primera contribución original resulta de la relación de los conceptos clave de la 

logística del comercio electrónico y la distribución omnicanal en la literatura académica. 

Partiendo de las definiciones de comercio electrónico, compra por internet y venta minorista 

por internet, se han identificado y caracterizado los agentes principales que participan en la 

logística de la última milla y se han especificado los modelos y alternativas de configuración de 

sus redes de distribución y el impacto que sobre ellas tiene el comercio electrónico. Este 

último no puede entenderse de manera aislada, sino en un entorno de distribución comercial 

omnicanal, en el que están integrados distintos canales a lo largo de distintas etapas del 

proceso de compra y entrega de mercancía elegidos por el consumidor para maximizar su 

conveniencia. El canal escogido para la entrega y la calidad de servicio demandada por los 

consumidores, fundamentada en el cumplimiento del compromiso de entrega en el que 

participan vendedores y agencias de paquetería y en la agilidad para gestionar las 

devoluciones, condicionan el coste del servicio que puede ser repercutido parcial o totalmente 

en el precio. La logística inversa de las devoluciones es un factor clave en la calidad de servicio 



169 

percibida por los consumidores que condiciona su fidelidad y la significativa proporción de 

devoluciones en comercio electrónico debe ser contemplada en el diseño de la red de 

distribución para compartir todos los recursos posibles. El perfil sociodemográfico de los 

consumidores, la densidad de demanda y las limitaciones a la movilidad como una pandemia 

tienen una influencia decisiva en la compra por internet, que no tiene necesariamente que ser 

más contaminante que la compra tradicional. 

La segunda contribución original es la aportación, en la sección 3.2, de un marco 

conceptual de una red de distribución urbana de una agencia de paquetería para la entrega de 

pedidos y recogida de devoluciones comerciales, derivados de la venta por internet de 

distribuidores comerciales que operan en un entorno omnicanal. Dicha red, que se caracteriza 

por una estructura radial con centros de distribución urbanos y centros intermedios de 

expedición, es compatible con lugares alternativos de preparación de pedidos por parte del 

distribuidor, como pueden ser centros de distribución, almacenes dedicados y tiendas. Para la 

integración de esta red en el nuevo entorno omnicanal, además de los clásicos puntos de 

entrega a domicilio y en delegaciones, ésta cuenta con diversidad de canales alternativos para 

la entrega o recogida de mercancía. Entre los distintos nodos de la red se especifican los flujos 

directos e inversos que permiten compartir recursos de espacio, manipulación y transporte. 

Este marco conceptual constituye la base para el establecimiento de las hipótesis necesarias 

para la formulación de un modelo cuantitativo que permita abordar el problema planteado en 

los dos objetivos principales. 

La tercera contribución original es la formulación de un modelo de programación entera 

mixta para la minimización de los costes totales de la red de distribución de una agencia de 

paquetería descrita en el marco conceptual que integra pedidos y devoluciones comerciales en 

un entorno de distribución comercial omnicanal. En el modelo los costes de transporte son 

calculados mediante una aproximación lineal y se contempla la influencia que la presencia de 

canales alternativos de distribución tiene sobre su uso por parte de los consumidores y a su 

vez, cómo afecta la distancia máxima que los consumidores están dispuestos a recorrer a pie 

para la a la utilización de dichos canales. 

La cuarta contribución original es el planteamiento de una técnica alternativa de 

resolución del modelo cuantitativo de optimización mediante un método heurístico basado en 

programación lineal con el objetivo de reducir el tiempo de resolución. El primer fundamento 

de este método es que los costes de procesado en los centros de distribución urbanos y en los 

centros intermedios de expedición no varían con su localización y sólo influyen en la elección 
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del canal de distribución, puesto que la distribución puede ser directa desde los primeros a las 

oficinas de la agencia de paquetería o a través de los segundos para llegar a los canales 

alternativos de distribución. El segundo fundamento es que los vehículos empleados para el 

transporte de pedidos y devoluciones entre los distintos niveles de la red son los mismos y su 

coste puede descomponerse en costes dependientes e independientes de la distancia 

recorrida. El método requiere la resolución del modelo en tres fases consecutivas, una primera 

fase en la que se resuelven tantos modelos como áreas de reparto para determinar el uso de 

las oficinas de la agencia y de los distintos canales en su conjunto, una segunda fase en la que, 

basada en las soluciones de la fase anterior, se determinan qué centros de distribución 

urbanos y centros alternativos de expedición deben abrirse y cuál es su área de influencia y 

una tercera fase en la que se utilizan como parámetros las soluciones de las dos fases 

anteriores para determinar en cada área de reparto la utilización específica de cada canal 

alternativo de distribución. Este método de resolución puede ser aplicado a otros modelos 

cuantitativos de diseño de red que reúnan características similares en costes de procesado y 

costes de transporte. 

La quinta y última contribución original es la resolución del modelo cuantitativo general y 

de los modelos parciales derivados de la aplicación del método heurístico, utilizando 

parámetros empíricos propios de una red de distribución de una agencia de paquetería 

representativa. Se demuestra que la aplicación del método heurístico contribuye a un menor 

tiempo de resolución del modelo de optimización. Se realiza un análisis de sensibilidad del 

modelo en el que se determina la influencia del crecimiento de la compra por internet, de la 

ocupación mínima de los canales alternativos de distribución, la influencia del tráfico, del coste 

total de explotación de los vehículos de transporte, de los costes fijos de operaciones y de la 

máxima distancia a pie que los consumidores están dispuestos a recorrer para recoger sus 

pedidos o entregar sus devoluciones. Tomando como base la consideración, interpretación y 

ponderación de los resultados obtenidos en la resolución del modelo del escenario base y en el 

análisis de sensibilidad, atendiendo a los objetivos principales, se establece una previsión de la 

probable evolución de las redes de distribución de las agencias de paquetería en el ámbito de 

la logística urbana en un contexto de distribución omnicanal y se determina en qué medida 

influye la configuración de estas redes en la eficiencia de las agencias de paquetería. Esta 

contribución es especialmente relevante para ayudar a los agentes principales involucrados en 

el modelo de distribución omnicanal a prepararse para los retos futuros asociado al 

crecimiento de la venta por internet. 
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7.4 Líneas futuras de investigación 
 

Este trabajo de investigación con sus aportaciones originales y sus limitaciones también 

puede tomarse como un primer paso para definir diferentes puntos de partida para futuras 

líneas de investigación. Se han identificado tres líneas posibles. 

 

La primera línea de investigación parte de la limitación de establecer ratios de ocupación 

fija de los canales alternativos de distribución en el modelo cuantiativo formulado. Podrían 

estudiarse otros modelos para analizar la influencia de los canales alternativos de distribución 

en su utilización por parte de los consumidores. Una de las opciones sería la aplicación de un 

modelo de regresión múltiple que además de la demanda en el área de reparto, tuviera en 

cuenta otros factores como la visibilidad, la facilidad de acceso y factores sociodemográficos 

de los consumidores. Otra opción posible sería aplicar el modelo de gravedad de Huff en el que 

la utilización de un canal alternativo de distribución aumentaría según su mayor capacidad y el 

menor tiempo en alcanzarlo a pie por los consumidores. En Hernández (2007) y en Wood y 

Browne (2007) se describen varias técnicas empleadas en la localización de tiendas para la 

venta minorista que podrían ser extrapoladas para la efectiva localización de los canales 

alternativos de distribución en un entorno comercial omnicanal.  

 

La segunda línea de investigación que se propone sería estudiar cómo afectaría al diseño 

de la red de distribución si en el modelo: 

 

- Se permitiera un cambio de rol de las oficinas o delegaciones de las agencias de 

paquetería. Estas podrían convertirse en centros intermedios de expedición o bien 

emplearse total o parcialmente su espacio para alojar consignas. 

- Influyeran restricciones horarias para la entrega o recogida de los pedidos por internet 

cuando el aumento estacional de la compra por internet requiriese una mayor 

rotación de los canales alternativos de expedición o estos se encontrasen saturados. 

 

La tercera línea de investigación estaría encaminada a superar otra limitación del modelo 

cuantitativo, abordando el cálculo del transporte de arrastre desde los centros de distribución 

urbanos hasta los centros intermedios de expedición y oficinas de paquetería, no 

exclusivamente con un transporte directo, que es el predominante, sino también con rutas con 
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paradas intermedias, que además permitieran aprovechar las sinergias de los flujos directos e 

inversos para entrega de pedidos y recogida de devoluciones respectivamente. 

    

Finalmente, los retos que plantea el crecimiento de la cuota de la venta por internet y su 

incremento asociado, no solo de pedidos, sino también de devoluciones, en un entorno de 

distribución  omnicanal, con la proliferación de nuevos canales de distribución y una mayor 

competencia con la venta tradicional, refuerzan el interés por seguir contribuyendo en el 

desarrollo de esta singular área de investigación, cada vez más relevante en la distribución 

comercial.  
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Anexo A: Cuestionario para la entrevista preliminar con la Agencia de 

Paquetería 
 

Bloque 1: Organización de la agencia de paquetería 

 

Cuestión 1: ¿Cómo están definidas y cómo se integran las distintas funciones comerciales, de 

operaciones y transporte en el organigrama de una agencia de paquetería de ámbito nacional? 

Cuestión 2: ¿La estructura organizativa ha cambiado en los últimos cinco años? 

Cuestión 3: ¿Qué factores han motivado su cambio? 

Cuestión 4: ¿Se prevén más cambios en los próximos cinco años en dicha estructura 

organizativa? 

 

Bloque 2: Caracterización de la red de distribución para comercio electrónico 

 

Cuestión 5: ¿Con qué canales alternativos cuenta la agencia de paquetería para la entrega de 

pedidos y recogida de devoluciones de comercio electrónico? 

Cuestión 6: ¿Cuáles son los canales más eficientes para la agencia de paquetería? 

Cuestión 7: ¿Qué canales son más susceptibles de aumentar su cuota de uso? 

Cuestión 8: ¿Dónde se localizan los puntos de recogida de los pedidos de comercio electrónico 

de los distribuidores minoristas para su su entrega? 

Cuestión 9: ¿Cómo son recogidos y dónde son entregados para su clasificación? 

Cuestión 10: ¿Dónde se localizan los puntos de entrega de las devoluciones comerciales de los 

consumidores? 

Cuestión 11: ¿En cuántos escalones se organiza la red de distribución para el envío de los 

pedidos a los consumidores y la recogida de devoluciones comerciales? 

Cuestión 12: ¿Cuál es el rol de cada nodo/plataforma/centro de la red y cómo se conecta con 

los demás? 

Cuestión 13: ¿Cuál es el criterio general de localización de cada nodo en las redes urbanas de 

distribución? 
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Bloque 3: Evolución de la red de distribución de la agencia de paquetería 

Cuestión 14: Ante el aumento progresivo de la demanda y consecuente saturación de las redes 

urbanas ¿se prevé una mayor centralización o descentralización de las operaciones en uno o 

varios centros de distribución urbanos?  

Cuestión 15: ¿Cómo ha influido el comercio electrónico en la configuración de la red de 

distribución?  

Cuestión 16: ¿Qué oportunidades identifica para ser más competitiva en la distribución de 

pedidos de comercio electrónico y recogida de devoluciones?  

Cuestión 17: ¿Qué riesgos o amenazas  identifica a corto y largo plazo? 

Cuestión 18: ¿En qué medios cree que debería invertirse en la red de distribución durante los 

próximos 5 años?  
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Anexo B: Cuestionario de toma de datos 
 

 

Toma de datos para caracterización de red de distribución

1. Localización de nodos de la red

Centros urbanos de 

distribución Dirección

Centros 

Intermedios 

de Expedición Dirección Delegaciones Dirección

CDC1 ID1 D1

… … …

CDCn Idn Dn

Nº Tiendas Código postal Nº quioscos Código postal

28001 28001

… …

2. Localización de áreas de reparto

Área de reparto Código postal

l1 28001

… …

ln 280XX

3. Nº medio diario de pedidos y devoluciones de comercio electrónico en los últimos 12 meses

Nº medio de pedidos 

Nº medio de devoluciones

4. Superficie, alquiler anual, capacidad máxima de nº de pedidos, coste fijo, coste de procesado, descuento y penalización en la red

CDC ID Delegación Consigna Tienda Quiosco Domicilio

Superficie (m2)

Alquiler anual (€/m2)

Coste anual equipamiento (€)

Coste fijo (€/día)

Coste procesado (€/envío)

Capacidad (envíos)

Descuento (€/envío)

Penalización (€/envío)

5. Vehículos de transporte

Camión 

mma>3.500 kg

Vehículo 

mma<=3.500 kg

Capacida de de carga (m3) 

Tiempo carga/descarga (min) 


