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4 1. Diagnóstico y evaluación de distribución de paquetería en medios de transporte 

alternativos en la zona norte de Bogotá. 

 

2. Abstract 

To reduce the effects of traffic and high pollution in key places in the city of Bogotá, 

several people have chosen to use unconventional means of transport in order to adopt a more 

environmentally friendly form of mobility, but generating what may be the main benefit, saving 

time without generating the use of large, conventional and polluting vehicles.  

In the following document, you will find the evaluation of courier and packages delivery 

in these alternatives transport in the northern area of Bogotá, taking into account the global 

trends and citizen and urban initiatives in which alternative transports take each time more 

strength. For the present project development, different drivers will be taking into account the 

evaluation in the delivery and distribution; we talk about possible variables such as bicycles, 

skateboards, roads, pedestrians and possible influencers. 

As main stakeholders for the development of the project, we find the delimited area in the 

city of Bogotá, traditional courier companies, suppliers, financial entities and possibly 

secretariats of environment and mobility. The last involved mentioned in recent days has been 

highlighted for making effective several bills in order to regulate these means of transport, which 

will directly impact the investigation of the problem and also its possible implementation. 

Among the main alternatives of non-conventional transport applied to research, different 

vehicles, bicycles, skateboards and motorcycles will be study, where the different characteristics 

and analysis of these will be develop in order to establish the best option for this project. 

In the development of the research, the main activities such as: to analyze the global 

transport trends and how it could be to apply to local distribution, and to analyze the best 



 
5 alternative for distribution of packages and envelopes in the northern area of the city of 

Bogotá, which it will be the great conclusion without leaving aside the variables that affect 

the social, economic, environmental and financial environment, but having as main of the 

profitability in the proposal. 

 

Keywords: transport alternatives, mobility, sustainable, type of transport, environment, routes, 

bicycles, packages, distribution, and alternative mobility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 3. Resumen 

Debido al crecimiento urbanístico en las principales ciudades y la necesidad del 

transporte de mercancías, a nivel mundial se han venido implementando medidas para 

contrarrestar los efectos del tráfico y la alta contaminación. En lugares claves se han llevado a 

cabo proyectos de entrega con medios de transporte no convencionales. (Amazon, 2016)1 (Bonn, 

2015) 2, a fin de adoptar una forma de movilidad más amigable con el medio ambiente, pero aún 

más importante, el lograr más entregas efectivas y generar una mayor optimización del tiempo en 

los diferentes canales de distribución, y para el caso de investigación, el canal de “última milla” 

(Jimenez, 2019)3. 

En el siguiente documento, presenta una investigación y diagnóstico de entrega de 

paquetería y mensajería en medios de transportes alternativos en la zona norte de Bogotá, 

diferentes a los comúnmente usados en las empresas del mercado, teniendo en cuenta las 

tendencias mundiales e iniciativas ciudadanas y urbanas en las cuales los medios de transporte 

y de carga alternativos toman cada vez más fuerza. Para el presente desarrollo de proyecto, se 

tendrán en cuenta diferentes drivers para la evaluación de las posibles alternativas, esto a fin 

de analizar el impacto que podría llegar a tener el uso de estos medios de transporte en las 

empresas tradicionales de distribución y entrega de mensajería y paquetería de Bogotá. 

Dentro de las principales alternativas de transporte no convencional aplicadas a la 

investigación, se estudiarán diferentes tipos de vehículos como bicicletas, patinetas y motos 

 
1 Amazon. (07 de Diciembre de 2016). Amazon Prime. Obtenido de https://www.amazon.com/Amazon-Prime-

Air/b?ie=UTF8&node=8037720011 
2 Bonn, S. /. (29 de Abril de 2015). DHL . Obtenido de DHL: 

https://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2015/express/dhl_introduces_cubicycle_an_innovative_cargo_bike.

html 
3 Jimenez, M. (01 de marzo de 2019). Cinco Dias El País. Obtenido de 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/28/companias/1551385981_709866.html 



 
7 en donde se desarrollarán las diferentes características y análisis de estos, a fin de establecer 

la mejor opción. 

En el desarrollo de la investigación, se tienen como actividades destacadas analizar las 

tendencias mundiales del transporte de mercancías en las grandes urbes y como se podría 

aplicar a la distribución local, y asimismo estudiar y analizar la alternativa optima de 

distribución de paquetería y sobres en la zona norte de la ciudad de Bogotá, la cual será la 

gran conclusión, sin dejar de lado las variables que afecten el entorno social, económico, 

medioambiental y financiero. 

 

Palabras claves: Alternativas de transporte, movilidad, sostenible, medios de transporte, medio 

ambiente, bicicletas, vías, paquetería, distribución, movilidad alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 4. Contextualización (Antecedentes) 

En la última década se han evidenciado varios cambios y formas de generar valor 

agregado al transporte, aplicados a los medios no tradicionales los cuales buscan generar una 

mejora en los tiempos de entrega y ayudar a minimizar el impacto ambiental, estas 

innovaciones en conjunto con nuevas estrategias logísticas para la distribución de mercancía 

están siendo investigadas y propuestas como nuevos modelos de negocio en las empresas 

enfocadas en el campo logístico (Bujanda, 2012)4. Esto conlleva a una percepción de alto 

compromiso empresarial por parte de las empresas de servicios de carga, logística, entrega y 

distribución de paquetería y mensajería. 

Se encuentra que el sistema de distribución de paquetería está en un auge, con 

alternativas más eficientes y eficaces como los son los drones, bicicletas eléctricas y robots 

automatizados, siendo Europa y EEUU unos de los principales países pioneros en empezar a 

utilizar este tipo de mecanismos para optimizar los tiempos de entrega y contribuir al medio 

ambiente. 

Empresas como UPS (Planeta-2, 2017)5, DHL (Fernandez, 2017)6, Fedex, Amazon, 

Google, Dachser (Logistica, 2019) 7e incluso en países como México, Costa rica y Bolivia  

también se encuentran entre los primeros realizando pruebas en zonas remotas y en centros 

urbanos donde se apuesta a estas nuevas aplicaciones y/o métodos de distribución con el fin 

de prestar servicios eficientes gracias a la velocidad como una de sus ventajas competitivas  

 
4 Bujanda, L. G. (25 de noviembre de 2012). Escuela de organización industrial. Obtenido de 

https://www.eoi.es/blogs/luisgaliana/2012/11/25/energias-renovables-aplicadas-al-transporte/ 
5 Planeta-2. (16 de noviembre de 2017). Medium Corporation. Obtenido de 

https://medium.com/@alarcon.fernando/ups-lanza-su-servicio-de-entrega-sostenible-en-pittsburgh-4f4c1724f8f6 
6 Fernandez, M. C. (07 de febrero de 2017). Interempresas. Obtenido de 

https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/168744-DHL-apuesta-por-la-sostenibilidad-con-un-servicio-

de-entregas-ecologicas-en-bicicleta.html 
7 Logística, E. (11 de marzo de 2019). E Logística Revistas. Obtenido de 

http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/82984-realiza-dachser-entregas-bicicletas-electricas 



 
9 generando así su base de desarrollo en innovaciones tecnológicas en pro de reducir los 

tiempos de entrega y generar cierta personalización en sus servicios. 

De acuerdo a un estudio realizado por la revista Nature “Energy use and life cycle 

greenhouse gas emissions of drones for comercial package delivery” (Joshuah K. Stolaroff, 

2018)8  se ha demostrado que la utilización de drones es una opción llamativa debido a su 

optimización de energía, además de su fácil manipulación, control y velocidad, además de que 

al evaluar nuevas tecnologías, como los drones, bicicletas y patinetas eléctricas, se pueden 

considerar sus impactos en tiempos de entrega y posible disminución de costos antes de que 

se implementen en su totalidad.  

Casos de éxito e iniciativas como las de Dachser en la Colonia Alemana (Logistics, 

2019)9 y DHL en Madrid España (Sanchez, 2019)10, muestran que el uso de bicicletas 

eléctricas como medio de transporte ecológico para la entrega de paqueterías es sostenible, y 

evidencian que su uso permite tener ventajas económicas y de movilidad y su utilización 

puede ser percibida de manera saludable para el ser humano. 

Para la ciudad de Bogotá son pocos los estudios logísticos documentados que sirvan de 

guía y camino para analizar la viabilidad de usar medios de transporte alternativos en 

paquetería, permitiendo identificar ventajas y desventajas frente a un sistema de entregas de 

paquetería tradicional. Se asemejan empresas como Rappi y UberEats las cuales surgen como 

 
8 Joshuah K. Stolaroff, C. S. (08 de Marzo de 2018). Nature Communications. Obtenido de 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-02411-5 
9 Logistics, D. I. (04 de Mayo de 2019). Dachser. Obtenido de https://www.dachser.es/es/mediaroom/DACHSER-

inicia-la-entrega-de-mercancias-con-bicicletas-electricas-en-Alemania-1136?bookmarked=false 
10 Sanchez, C. (22 de enero de 2019). C Logística. Obtenido de 

https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/30300/dhl-parcel-alcanza-las-600-000-entregas-

sostenibles-y-ahorra-258-toneladas-de-co2 



 
10 modelos de negocios para la entrega de comidas y compras varias, pero no están enfocadas 

en la entrega de paquetería formal.  

Adicionalmente como antecedentes en el servicio de mensajería en transportes no 

alternativos, se encuentra con que existen varias empresas PYMES que se dedican netamente 

a la prestación de este servicio en vehículos de dos ruedas. Empresas como 

“Ciclomensajeros”, “Fixeito” y otras empresas, tienen su core business en la necesidad de 

nuevas alternativas para el sector de mensajería y entregas de paquetería en Bogotá de 

acuerdo con la alta congestión de la ciudad y a la inmediatez en las entregas, cada vez más 

requerida por los usuarios de estos servicios. A pesar de ser modelos de negocio diferentes y 

que no tienen mucha relevancia en la presente investigación, hay antecedentes que muestran 

que el modelo de entregas en transportes no convencionales puede llegar a ser sustentable 

económica y ambientalmente. (Guerrero J. , Cartel Urbano, 2018)11 

Respecto a antecedentes en el sector de mensajería y paquetería en el país, las últimas 

encuestas de servicios del DANE han reflejado un crecimiento en ingresos aproximado del 

18% siendo constante en los últimos meses, teniendo como gran eje de crecimiento el 

comercio electrónico, el cuál movió 17 billones de pesos en Colombia aproximadamente en el 

año 2018. (Correo, 2018)12  

De acuerdo con el MinTic el sector de mensajería y paquetería en el país ha venido en 

evolución y constantes cambios debido al envío y recepción de paquetes y sobres 

provenientes y con destino de otros países, de esta manera también se viene impulsando los 

sectores de importaciones y exportaciones. Se encuentra que dentro de las principales 

 
11 https://cartelurbano.com/causas/cuatro-empresas-de-bicimensajer%C3%ADa-para-que-desinstale-Rappi-y-apoye-

el-trabajo-digno  
12 https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-

colombia/259833 

https://cartelurbano.com/causas/cuatro-empresas-de-bicimensajer%C3%ADa-para-que-desinstale-Rappi-y-apoye-el-trabajo-digno
https://cartelurbano.com/causas/cuatro-empresas-de-bicimensajer%C3%ADa-para-que-desinstale-Rappi-y-apoye-el-trabajo-digno
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-colombia/259833
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-colombia/259833


 
11 empresas de mensajería y paquetería que cuentan con actividad en el país, Servientrega es 

actualmente el líder con la más alta participación de envíos individuales, asimismo es la 

empresa con mayores ingresos a año 2018, seguida de DHL, Inter Rapidísimo, Servicios y 

Logística, UPS, entre otras (Correo, 2018)13.  

Respecto al número de envíos individuales, Servientrega sigue liderando este servicio 

en el primer trimestre de 2019, en donde su participación en el mercado ha sido de 36.8% 

constituyéndose, así como el operador postal de mensajería con mayor número de envíos 

individuales entre los operadores inscritos en el Registro Postal del Ministerio TIC (MINTIC, 

2019)14.  

Imagen 1Principales empresas de mensajería 

  

 
13 https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-

colombia/259833 

 
14 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-102017_archivo_pdf.pdf 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-colombia/259833
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-colombia/259833
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-102017_archivo_pdf.pdf


 
12 La imagen 1 muestra las principales empresas de mensajería según el número de 

envíos individuales en el primer trimestre de 2019 (millones) (MINTIC, 2019)15 

A modo de conclusión los líderes del sector aseguran que el crecimiento y el cambio 

de la forma en la cual actualmente se desempeña el sector debe venir acompañado de energías 

limpias, tecnología, y constante innovación, esto a fin de que los procesos en el ámbito 

logístico sean cada vez más eficientes, es por esto que el principal objetivo de esta 

investigación se centra en la evaluación de medios de transporte alternativos a la entrega de 

mensajería (Correo, 2018)16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-102017_archivo_pdf.pdf 
16 https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-

colombia/259833 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-102017_archivo_pdf.pdf
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-colombia/259833
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-del-sector-de-correo-y-mensajeria-en-colombia/259833


 
13 5. Formulación del problema de investigación 

Los vehículos de las empresas encargadas de la entrega de paqueteo en la ciudad de 

Bogotá y en general todas las empresas de distribución tienen una participación significativa 

en el tráfico. Como lo demuestra un estudio de movilidad en Bogotá los trayectos pueden 

durar hasta un 102% más de lo normal debido a la congestión vehicular, siendo así Bogotá la 

segunda ciudad entre 56 países y 403 ciudades con mayor caos vehicular (Patarroyo, 2019)17. 

De acuerdo a la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, 

debido a la poca planificación urbana y de transporte, el caos vehicular es una de las 

principales causas que afecta al cliente final dentro de la cadena de abastecimiento (Guerrero 

P. , 2016)18, lo cual conlleva a que la entrega de la mercancía y/o paquetes llegue a tener 

incumplimientos en la entrega y altos lead time, generando incrementos en las mercancías y 

baja competitividad en las ciudades.  

Dentro de todas las vías de Bogotá se identifica que los corredores de la Calle 13, la 

Calle 80, la Autopista Sur y la Autopista Norte son las principales vías de tránsito de carga 

con un porcentaje del 82% del flujo movilizado, debido a que son los principales corredores 

de acceso de mercancías a la ciudad. Por lo cual se toma como objetivo de investigación y 

aplicación de este proyecto la zona norte de la ciudad de Bogotá. (Bogota C. D., 2015, pág. 

10)19. 

 
17 Patarroyo, N. M. (10 de Junio de 2019). La Republica. Obtenido de 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/bogota-es-la-segunda-ciudad-a-nivel-mundial-en-ranking-de-caos-

vehicular-2871706 
18 Guerrero, P. (30 de mayo de 2016). Movili Blog. Obtenido de https://blogs.iadb.org/transporte/es/impacto-

congestion-vehicular-en-los-costos-logisticos/ 
19 Bogotá, C. D. (2015). Boletín de Logística. Obtenido de 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 



 
14 A esta problemática vehicular se le debe sumar la cantidad de emisiones de CO2 

que cada uno de estos vehículos genera contribuyendo a la contaminación de la ciudad. El 

transporte de carga urbano e interurbano es responsable del 40% de las emisiones de CO2, lo 

que representa la categoría de mayor contribución en la generación de emisiones de acuerdo 

con los estudios del Ministerio de Ambiente (Bogota C. D., 2015, pág. 11)20. 

Por estos motivos la congestión vehicular en la ciudad de Bogotá hace que se abra la 

posibilidad de evaluar medios alternativos de transporte, como respuesta a la demanda de 

cortos lead times y a la necesidad de uso de nuevas tecnologías para generar valor agregado y 

poder analizar posibles reducciones de costos en entregas efectivas para las empresas 

tradicionales del sector. 

                    Por tal razón es necesario ofrecer a los clientes, opciones de distribución que 

permitan rapidez y efectividad en las entregas, además que posiblemente logren ser 

ambientalmente sostenibles. Como elementos potenciales para la investigación se encuentra una 

pequeña revolución de transportes no convencionales en la población del norte de Bogotá, en 

donde cada vez más las opciones tecnológicas, modernas y amigables con el medio ambiente se 

han convertido en una tendencia marcada en la población. Dichas alternativas proponen ser un 

gran ahorro en tiempos de transporte para los canales de distribución y última milla, llegando a 

mejorar el lead time y optimizando las unidades o medio de transporte a usar. 

 

 

 

 
20 Bogota, C. D. (2015). Boletín de Logística. Obtenido de 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 



 
15 6. Objetivos de la investigación  

 

6.1 Objetivo General. 

Desarrollar un diagnóstico de la actualidad en el servicio de mensajería y paquetería en 

la ciudad de Bogotá y el posible uso de medios de transporte alternativos para este servicio en 

la zona norte. 

 

6.2 Objetivos Específicos. 

• Revisar la  literaria de las principales tendencias mundiales de transporte en la             

distribución  de paquetería con medios alternativos de transporte. 

• Analizar los medios de transporte utilizados en la distribución actual de paquetería y 

mensajería, así como fortalezas y oportunidades. 

• Plantear alternativas de distribución en el transporte de mensajería y paquetería. 

• Evaluar alternativas de distribución definiendo viabilidad/factibilidad haciendo referente 

a la operación actual. 

• Definir la mejor opción de transporte alternativo en paquetería que se podría llegar a 

implementar, basados en variables de tiempos, presupuesto, e incremento de entregas efectivas. 

 

 

 

 

 

 



 
16 7. Justificación 

La presente investigación se concentrará en analizar los posibles medios de transporte 

alternativos para la entrega de paquetería en la zona norte de Bogotá (Imagen 3). Se pretende 

estudiar las diferentes variables que ayuden a desarrollar diferentes alternativas de 

distribución, generando así un valor agregado al sistema convencional de entregas, en donde 

la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad serán los principales objetivos de este proyecto. 

Finalmente se pretende concluir con una alternativa sostenible que permita a su vez 

aumentar las acciones en logística verde dentro de las organizaciones, teniendo como base la 

encuesta nacional de logística de 2018 en la cual se identifica que aunque la mitad de las 

organizaciones han comenzado a implementar acciones en este campo la cantidad de opciones 

donde se pueden efectuar cambios tiene potencial aún por descubrir, innovar e implementar. 

(Planeacion, 2018, pág. 85)21. 

Imagen 2 Porcentaje de empresas en logística verde y niveles de implementación 

 

 

 
21 Planeación, D. N. (2018). ANDI - Encuesta Nacional De Logística. Obtenido de 

http://www.andi.com.co/Uploads/Encuesta%20Nacional%20Logística%202018.pdf 



 
17 La Imagen 2 muestra el porcentaje de empresas que han implementado acciones en logística 

verde y niveles de implementación. Fuente: Planeación, D. N. (2018). ANDI - Encuesta Nacional 

De Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 8. Limitaciones 

Viabilidad: Actualmente se cuentan con varios emprendimientos de este tipo de 

negocios en diferentes países del mundo, en Europa y Estados Unidos ya se han 

implementado con empresas reconocidas mundialmente en la distribución de paquetería, por 

tanto, podríamos tener varias alternativas de búsqueda de información. 

Tiempo: Para este proyecto se debe disponer tiempo en días laborables y fines de 

semana por parte de los integrantes del grupo a fin de realizar las investigaciones pertinentes 

para el análisis que se va a plantear, la idea inicial plantea realizar estudios de campo en el 

sector por tanto el tiempo disponible es un factor fundamental para el correcto desarrollo del 

proyecto y para tener todas las fuentes de información adecuadas para tal fin. 

Lugar o espacio: El proyecto está basado en comparar la viabilidad de implementar un 

sistema de entregas de sobres y paquetería en la zona delimitada al norte hasta la Calle 100, al 

sur hasta la Calle 72, al oriente hasta Carrera 7ma y al occidente hasta la Autopista Norte y 

Avenida Caracas, con paquetes o sobres hasta 5 kg y/o 0,03 mt3; ofreciendo un servicio eco 

amigable que beneficie a la zona de influencia, sin envío de celulares, dinero, joyas o títulos 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 Imagen 3 Zona Delimita en la Zona Norte de Bogotá. 

 

La imagen 3 muestra la zona delimita en la zona norte de Bogotá objeto de estudio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 9. Marco Teórico 

Se comienza con la introducción a los conceptos de última milla ecommerce para tener 

claridad sobre cada uno. Se pasa a presentar una revisión literaria de proyectos y 

experimentos de entrega de paquetería en bicicletas eléctricas en diferentes países del mundo 

como principal opción de estudio dentro de los medios de transporte alternativos.  

Posteriormente se presentan los avances realizados por las principales empresas de 

paquetería y finalmente también se presenta una revisión literaria de entregas con drones 

como casos de estudio para LMD. 

 

9.1 Ecommerce 

El comercio electrónico se define como: “Realizar electrónicamente transacciones 

comerciales; es cualquier actividad en la que empresas y consumidores interactúan y hacen 

negocios entre sí o con las administraciones por medios electrónicos.” (Comisión De 

Comunidades Europeas 1991.) 22. El comercio electrónico comienza en los años 70 y se 

expande en los 90 para cubrir la necesidad del pago sin dinero en físico y sin medir las 

distancias, abriendo mercados impensables hasta entonces23.  

El comercio electrónico apoyado por el marketing en redes sociales ha crecido 

rápidamente en los últimos años. Las estadísticas muestran que en 2016 Amazon tenía a 310 

millones de clientes a nivel mundial. En Europa, el número de compradores en línea se puede 

estimar entre 300 y 340 millones24, representando esto en dinero para 2015 20.013 millones 

 
22 Comunicación De La Comisión De Las Comunidades Europeas Al Consejo, Al Parlamento Europeo, Al Comité 

Económico Y Social Y Al Comité De Las Regiones Sobre Iniciativa Europea De Comercio Electrónico. (1997). 

Bruselas 
23 Portillo, A. F. (2015). Comercio Electrónico Aproximación Bibliométrica y Económica. Valencia. 
24 Jean-Philippe Aurambout1, K. G. (2019). Springer link. European Transport Research Review. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1186/s12544-019-0368-2 



 
21 de euros, en 2016 de 24.185 y en 2017 ha llegado a alcanzar los 25.354 millones de euros 

de facturación, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información25. El auge del comercio electrónico ha cambiado la forma convencional de hacer 

las compras, en lugar de ir a tiendas físicas, cada vez más personas compran productos en 

línea, por lo cual los viajes para ir a comprar se sustituyen por el de los paquetes generando 

así un efecto de la movilidad en las ciudades26. 

 

9.2 Última Milla 

A la par del comercio electrónico se ha desarrollado La Entrega De Última Milla 

LMD, para describir el movimiento de personas y bienes desde un centro de transporte a un 

destino final como el hogar, se ha convertido en parte fundamental de la industria y la entrega 

logística; conforme cambia la tecnología y las tendencias de consumo esta sigue creciendo en 

2018, el tamaño del mercado de Global LMD fue de 30.200 millones de dólares 

estadounidenses y se espera que alcance los 55.200 millones de dólares estadounidenses para 

fines de 2025, con una tasa de crecimiento anual de 9.0% durante 2019-2025 (Giret, 2019) 27. 

La última milla cobra importancia al hacer referencia a una breve etapa de la cadena 

de abastecimiento: el último tramo de la entrega. La fase más costosa y compleja de esta 

cadena, absorbe hasta un tercio del costo total de transporte de la cadena logística (Cherrettet 

al., 2012; ONU-Hábitat, 2013; Macharis y Melo, 2011)28. Es por esto que la distribución del 

 
25 El Periódico Edición Catalunya Edición Global. (11 de 06 de 20181). Obtenido de 

https://www.elperiodico.com/es/consorci-zona-franca/20180611/el-reto-de-la-ultima-milla-y-la-sostenibilidad-son-

las-principales-preocupaciones-del-sector-686984 
26 Dewulf, F. A. (4 de 12 de 2017). European Transport Research Review. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1007/s12544-017-0272 
27 Giret, A. (23 de 07 de 2019). Springer-Verlag London Ltd part of Springer Nature 2019. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1007/s11761-019-00271-z 
28 Jean-Philippe Aurambout1, K. G. (2019). Springer link. European Transport Research Review. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1186/s12544-019-0368-2 



 
22 producto al cliente final se ha convertido en uno de los segmentos más complicados a lo 

largo de toda la cadena de suministro, esto se debe en parte a que las entregas a domicilio son 

ineficientes debido a las distancias que se deben recorrer, el porcentaje de entregas fallidas y 

el costo que implica entregar para los minoristas. 

 

9.3  Resumen De Revisión De La Literatura Para Entregas En Bicicleta De Carga 

En los últimos años se han desarrollado trabajos académicos sobre la eficacia y 

eficiencia en tiempos y costes para el uso de bicicletas eléctricas de carga en EEUU y Europa 

como pioneras. 

A continuación, se listan y se resumen los principales. 

Tabla 1 Principales investigaciones sobre entregas en bicicletas de carga. 

Autor Año Ciudad País Pregunta de 

investigación 

Conclusiones 

Melo et al. 2013 Porto Portugal ¿Cómo pueden las 

bicicletas de carga 

eléctrica impactar el 

tráfico, la eficiencia 

energética y 

emisiones en los 

entornos urbanos? 

Sustituir el 10% de 

servicio de entrega 

en camionetas 

produciría una mejor 

eficiencia de la red 

de carreteras y 

reduciría rueda a 

rueda las emisiones 

de CO2 y los costes.  
Tipagornwong 

et al. 

2014 Zonas 

urbanas 

Estados 

Unidos 

¿Qué tan 

competitivos son los 

triciclos de carga? 

en comparación con 

las furgonetas 

Diesel en términos 

de costes y 

limitaciones 

logísticas? 

Las camionetas 

diésel tienen costos 

más efectivos para 

entregas de paquetes 

con peso de 50 lb o 

más, y los triciclos 

de carga tienen 

costos más efectivos 

para para entregas 

con ventanas de 2 a 4 

horas. 



 
23 

Choubassi et 

al. 

2016 Austin Estados 

Unidos 

¿Cómo comparar 

los costos de 

operación para una 

bicicleta de pedal 

con un motor 

eléctrico e-bike, o e-

trike? 

Un e-trike tiene el 

menor costo de las 

operaciones. 

Arnold et al. 2018 Amberes Bélgica ¿Cómo pueden los 

diferentes modos de 

entrega ser 

comparados y 

evaluados antes de 

la implementación? 

Las Bicicletas de 

carga reducen los 

costes externos en un 

40% por la entrega.  

El tiempo de 

conducción aumenta 

en un 134%. 

 

Algunas de las características principales de cada uno de estos estudios son: 

• MELO ET AL. Investiga las posibilidades de utilizar bicicletas de carga eléctrica 

para mover mercancías en Portugal. Las bicicletas de carga eléctrica tienen reconocidas las 

siguientes ventajas sobre las convencionales camionetas diésel: impuestos, seguros, 

almacenamiento y costes de depreciación. Son también más fácil estacionar y ocupan menos 

espacio. La investigación se presenta en un escenario de un máximo de 2 km como la 

distancia que una carga tendría que viajar en bicicleta eléctrica. Siete escenarios fueron 

probados para el flujo de tráfico, tiempo de retraso, velocidad media, tiempos de espera, rueda 

a rueda del consumo de energía, las emisiones de CO2 y los costes externos de una bicicleta 

de carga eléctrica utilizando el modelo de simulación de tráfico microscópico, Advanced 

Interactive simulador microscópico para zonas urbanas y no urbanizada AIMSUN (Redes). 

Los investigadores concluyeron que la sustitución del 10% de la entrega en camionetas por 

bicicletas carga eléctrica se traduciría en red razonable de eficiencia y reduciría las emisiones 

de CO2 y los costes externos. 



 
24 • TIPAGORNWONG ET AL. Usó un modelo de costos para comparar el 

desarrollo de triciclos eléctricos de carga contra furgonetas diesel para hacer entregas en áreas 

urbanas. Se usaron los datos de una compañía de triciclos eléctricos en Portland llamada B-

Line, para comparar los costos entre un triciclo de carga eléctrica y una furgoneta diesel desde 

el centro de distribución a tiendas y comercios minoristas (área de servicio), y finalmente, 

entender el número de cada tipo de vehículo requerido para atender las demandas diarias 

promedio de los clientes.  Se examinan dos escenarios: el escenario uno tiene una limitación 

de capacidad de carga de un promedio de 50 lbs. El escenario dos tiene una restricción de 

plazo de entrega de dos a cuatro horas. Los resultados indican que para el escenario uno, el 

uso de camionetas diesel es más rentable que los triciclos de carga eléctrica con un costo de 

4.000 dólares menos por año de trabajo. Para el escenario dos, los triciclos de carga son más 

rentables y cuestan 9.000 dólares menos por año de trabajo que el despliegue de furgonetas 

diesel. 

Los investigadores identifican que un cambio en el tiempo de servicio, la distancia 

entre el centro de distribución y el área de servicio, el costo por unidad de conductor de los 

triciclos eléctricos, y los costos de los vehículos de las camionetas diesel son las variables más 

sensibles que pueden cambiar mucho los resultados. 

• CHOUBASSI ET AL. Examina y compara el costo de usar bicicletas pedelec - 

una bicicleta de pedal asistida por un motor eléctrico, e-bikes, y e-trikes en tres lugares con 

distintas densidades de población en Austin, Texas. El e-trike tiene el menor coste o valor 

neto presente entre todos los tipos de bicicletas examinados, dado que hay numerosos carriles 

para bicicleta y que existe una distribución centrada en el centro urbano. 

 



 
25 • ARNOLD ET AL. Simula y analiza los procesos de entrega residencial en 

Antwerp, Bélgica, incluyendo un escenario donde se usa camionetas de reparto (escenario 

base) y unos escenarios alternativos con bicicletas de carga y puntos de entrega. El análisis 

muestra que la congestión tiene un efecto menor sobre las entregas realizadas por camionetas 

de reparto. La operación y los costes externos disminuyen a mayor densidad de entrega. Los 

puntos de entrega mostraron que los clientes pueden recoger sus entregas en lugar de tener 

entregas en el hogar. Los puntos de entrega demuestran que un menor número de repartos 

deben ser realizados y el número de las entregas fallidas pueden ser reducidas. Sin embargo, 

este escenario se traduce en un aumento del tráfico y los costes externos. La simulación de 

bicicletas eléctricas de carga muestra que los costes externos han disminuido en un 40% por 

entrega comparado con el escenario base. Pero el tiempo de conducción aumenta en un 

134%29. 

 

9.4 Desarrollo Empresarial 

Las empresas de paquetería más importantes del mundo también han desarrollado y 

ejecutado sus propios avances para la entrega de paquetería en bicicletas eléctricas. Europa ha 

implementado esta opción debido a su infraestructura antigua, la cual complica la entrega en 

los centros de las ciudades. 

• UPS opera en todo el mundo y ha utilizado las ciudades en Europa para 

experimentar con el Crucero de carga de UPS, un triciclo eléctrico asistido que es ideal para 

los viajes al centro de la ciudad.  

 
29 Manali Sheth, P. B. (13 de 02 de 2019). Measuring delivery route cost trade-offs between electric-assist cargo 

bicycles and delivery trucks in dense urban areas 



 
26 Las principales ciudades donde la carga de bicicletas ha sido experimentada por 

UPS incluyen Hamburgo y Dortmund, Alemania; Seattle, Washington y Portland, Oregón. El 

modelo de bicicletas utilizadas en Hamburgo tiene un compartimiento de carga, que es de 77 

pies cúbicos (2.18 metros cúbicos) y puede transportar más de 272 kg (600 lbs.) de carga30.   

• DHL Express implementó un programa piloto en 2017, llamado City Hub, en 

Frankfurt, Alemania y en Utrecht, Holanda. En este programa, un grupo de contenedores de 

carga son llevados al centro de la ciudad y unidos a bicicletas de carga personalizada. Cada 

bicicleta puede transportar hasta 275 libras (125 kg). “Cada city Hub puede sustituir hasta dos 

vehículos de entrega estándar, con un ahorro de CO2 equivalente de más de 16 toneladas por 

año y una reducción significativa en otras emisiones". John Pearson, CEO de DHL Express 

Europa ha señalado que "las Bicicletas...realizan hasta dos veces más paradas por hora que un 

vehículo de entrega”31. 

• FEDEX tenía un programa piloto de bicicleta de carga en 2009 a través de su 

iniciativa EarthSmart. Unas pequeñas flotas de bicicletas con asistencia eléctrica fueron 

desplegadas en París en iniciativa de la expansión de su red de carril para bicicletas. Las 

bicicletas tenían una capacidad de 53 pies cúbicos (1.5 metros cúbicos), opera a 12 mph (20 

km/hora), y tenía un alcance de 25 millas (40 km) o 6 h. Las motos fueron un éxito 

económico y ambiental32. 

 
30 UPS, e. (s.f.). Environmental Responsibility." UPS Rolling Laboratory (n.d.). Obtenido de 

https://sustainability.ups.com/media/UPS_Rolling_Lab.pdf. 
31 Bonn. (30 de 07 de 2017). Press Release." DHL Expands Green Urban Delivery with City Hub for Cargo 

Bicycles|. Obtenido de 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2017/all/express/dhl_expands_green_urban_delivery_with_city_hub

_for_cargo_bicycles.htm 
32 FedEx Express and Urban-Cab Join Forces for Ecological Deliveries.About FedEx. FedEx, 2009. Web. (19 de 07 

de 2017). Obtenido de https://about.van.fedex.com/newsroom/fedex-express-and-urban-cab-join-forces-for-

ecologicalecologicaldeliveries/ 



 
27 9.5 Revisión de literatura para la entrega de última milla por drones 

El estudio para usar vehículos aéreos no tripulados, o drones, para la entrega de la 

última milla está generando más interés a nivel mundial. El uso de drones para entregar 

paquetes puede disminuir los costos de entrega, eliminando el costo de conductor y se 

disminuye la cantidad de entregas perdidas debido al corto tiempo entre el envío del artículo y 

la entrega. La entrega de drones puede traer además otras ventajas significativas para el 

consumidor, gracias a las aplicaciones de teléfonos móviles se puede garantizar la trazabilidad 

y la programación, proporcionando condiciones para satisfacer con mayor probabilidad la 

demanda (combinando entrega a domicilio con tiempo de entrega flexible, trazabilidad de 

información y costo reducido). La entrega de drones también podría reducir la necesidad de 

transporte local y disminuir la congestión y las emisiones al aire33.   

Se describe una breve revisión de la literatura sobre la entrega de la última milla del 

dron, en los contextos tecnológico, político y legislativo, que son críticos para este la 

aplicación de esta tecnología. 

• Hassanalian y Abdelkefi. Proporcionan una taxonomía de drones y proponen y 

discuten soluciones para diferentes desafíos de diseño, incluida la importancia del vuelo de 

enjambre. (Hassanalian, 2017, págs. 91, 99-131) 

• Rao y col. presentan recomendaciones sobre los desafíos sociales de la 

implementación de drones, sobre seguridad, privacidad, propiedad, responsabilidad y 

regulación. (Rao, 2016, págs. 45, 83–90) 

 
33 Jean-Philippe Aurambout, K. (2019). Last mile delivery by drones: an estimation of viable market potential and 

access to citizens across European cities. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1186/s12544-019-0368-2 



 
28 • De Miguel Molina y Seggara Oña. Proporcionan una visión general de la 

industria de drones en Europa, incluidos datos de fabricantes, ingresos y pronósticos. (Miguel 

Molina, 2018, pág. 92) 

• McKinsey. Identifica los vehículos aéreos autónomos no tripulados (UAV) como 

una opción dominante para las entregas de última milla, especialmente de paquetes, para áreas 

(rurales) con densidad menor de 50,000 habitantes, especialmente porque se espera que la 

entrega en el mismo día o instantánea crezca en el futuro.  (Joerss, 2016) 

• Empresas como Amazon, Google, UPS, DHL y otras han probado la entrega de 

drones durante años, algunas desde 2005, como una posible alternativa o complemento a la 

entrega tradicional. Más recientemente, Amazon [ 18] está planeando usar drones para 

entregas de 30 minutos directamente a su hogar, y ha comenzado las pruebas privadas en 

Inglaterra, con el primer envío de clientes por dron hecho realidad. Muchas empresas nuevas 

como Skycart, Matternet y FlyTrex también planean ofrecer servicios de entrega de drones. 

(Singireddy R. S. R., 2018, págs. 387,412) 

• Lohn. Proporciona una descripción técnica de los impactos de las operaciones de 

entrega de drones a escala de ciudad y explora las áreas de consumo de energía, requisitos de 

infraestructura, congestión aérea, privacidad y ruido.  (Lohn, 2017) 

• El KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis. Identifica la entrega 

de paquetes como una de las tres principales aplicaciones y oportunidades de mercado para 

los drones en el transporte de pasajeros y mercancías. 

• Murray y Chu. Proporcionan modelos de programación matemática para el 

enrutamiento y la programación óptimos de drones y camiones de entrega para la entrega de 



 
29 paquetes, incluido un escenario en el que un dron trabaja en colaboración con un camión de 

entrega tradicional para distribuir paquetes. 

• Ha et al. Implementar el objetivo de minimizar los costos operativos, incluido el 

costo total de transporte y los costos creados por el tiempo perdido que un vehículo tiene que 

esperar al otro34.  

•  Tavana y col.  Discute el problema de programación de camiones (es decir, la 

secuencia óptima de camiones entrantes y salientes en las puertas de un muelle), considerando 

los drones en lugar de los camiones salientes.  

• Poikonen y col. Se ocupa del problema de enrutamiento de vehículos con el envío 

de drones desde la parte superior de los camiones.  

• Stolaroff et al. Se centran en la posible reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y el uso de energía mediante el uso de drones para la entrega de la última 

milla, y brindan recomendaciones de políticas para lograr beneficios ambientales, centrándose 

en las necesidades del almacén. 

• Goodchild y Toy. Proporcionan un primer intento de estimar las emisiones de CO 

2 y las millas recorridas por vehículos de dos modelos de entrega, uno en camiones y el otro 

en drones, utilizando varias herramientas ArcGIS y estándares de emisión dentro de Un marco 

de supuestos logísticos y operativos. Identifican las condiciones generales bajo las cuales los 

drones pueden proporcionar un beneficio de CO 2. 

 
34 Jean-Philippe Aurambout, K. (2019). Last mile delivery by drones: an estimation of viable market potential and 

access to citizens across European cities. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1186/s12544-019-0368-2 



 
30 • Figliozzi. Aborda la contribución de los drones en la reducción de CO 

2emisiones utilizando herramientas analíticas, que representan escenarios para la distancia 

promedio de entrega de la última milla.  

• Desde la perspectiva de la legislación de la UE, la regulación actual de los 

sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), con una masa máxima de despegue de menos de 

150 kg, es competencia de los Estados miembros (EM). Se está desarrollando una legislación 

tras un acuerdo aprobado por la UE, alcanzado con el Parlamento Europeo, el 22 de diciembre 

de 2017. La Comisión Europea, respaldada por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión 

Europea, adoptó normas comunes en toda la UE para los requisitos técnicos de los drones 

[49]. La implementación de normas comunes en toda la UE establecerá los límites desde una 

perspectiva de seguridad, pero al mismo tiempo, proporcionará el marco que ayudará a 

fomentar la inversión y la innovación, permitiendo el desarrollo comercial y la operación de 

aviones no tripulados sin problemas35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Jean-Philippe Aurambout, K. (2019). Last mile delivery by drones: an estimation of viable market potential and 

access to citizens across European cities. Obtenido de 

https://bd.usergioarboleda.edu.co:2244/article/10.1186/s12544-019-0368-2 



 
31 10. Metodología 

 

10.1 Metodología cualitativa 

La investigación cualitativa busca comprender e interpretar la realidad humana y 

social, con un interés práctico, con el fin de examinar la realidad tal como otros la 

experimentan, mediante la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias 

y valores. Desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, 

hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto 

social (Rodriguez, 2011, pág. 10)36. 

Dentro de esta metodología se encuentran las siguientes técnicas (Rodriguez, 2011, 

pág. 15): 

• Observación (Directa, participante) 

• Entrevista cualitativa (Estructurado o no estructurada) 

• Investigación no intrusiva (Estudio de documentos) 

• Entrevistas 

• Historias de vida 

• Observación Etnográfica  

• Testimonio focalizado 

En base a estas técnicas, para el desarrollo del proyecto se toma como guía la 

observación directa y participante.  

Se inicia con la observación Indirecta usando el siguiente tipo de entrevista: 

 

 
36 http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf 



 
32 • Semi estructuradas: en esta metodología se realiza un guion temático con las preguntas 

o temas claves que se desea investigar, en el cual no es obligatorio tener un orden 

estructurado y todo depende de las respuestas dadas y la información que se desee 

obtener. (Rodriguez, 2011, págs. 29,30) 

Posteriormente se realiza una Observación directa en la cual se ejecuta una prueba de 

campo para determinar los tiempos de entrega, condiciones operativas, barreras y 

oportunidades bajo un supuesto de paquetes y recorrido definido en los diferentes medios de 

transporte propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 11. Elaboración de Hipótesis  

Mediante el uso de medios de transporte ambientalmente sostenibles para la 

distribución de paquetería y mensajería en la zona norte de Bogotá, se incrementará el número 

de entregas efectivas. 

En la presente hipótesis se pretende evidenciar que usando medios alternativos a la 

distribución de paquetería o mensajería (bicicletas o patinetas), se incrementarán las entregas 

efectivas en la zona previamente delimitada del norte de Bogotá. De esta manera se atiende la 

necesidad del uso de nuevos medios de transporte que actualmente se ven en la ciudad, y de 

esta manera incorporarlos a la distribución última milla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 12. Identificación de las variables 

De acuerdo a la hipótesis previamente enunciada, se identifican las 2 principales 

variables que se sitúan en el presente proyecto de investigación: 

✓ Variable Dependiente: Entregas efectivas 

✓ Variable independiente: Medio de transporte 

Hemos identificado estas variables teniendo en cuenta uno de los propósitos del 

proyecto de investigación, en dónde se analizará el posible incremento de las entregas 

efectivas usando medios de transporte alternativos, y adecuando los mismos a la demanda de 

la zona delimitada, y adhiriéndolo a nuestra hipótesis en dónde mediante el uso de estos 

medios se incrementarán dichas entregas. 

 

12.1Análisis de los actores influyentes 

• Zonas De Parqueo Y Descarga En Bogotá:  

De acuerdo al recorrido hecho en la zona delimitada para la aplicación de la 

investigación, se encuentran pocas zonas de parqueo habilitadas para vehículos de carga, por 

lo cual esta es una de las principales ventajas que encontramos para el análisis de medios 

alternativos para distribución o última milla. Dentro de las principales políticas instauradas 

por el Estado y el gobierno local, se destaca la Ley 769 del 6 de Agosto de 2002 (Movilidad, 

2017)37 en dónde se expide el código nacional de tránsito terrestre y los decretos 520 de 2013 

(Bogotá A. D., n.d.)38 (Bogotá A. d., 2013)39 . En dónde se encuentra estipulada la regulación 

 
37 http://www.transitobogota.gov.co/web/node/1893 
38 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=28071 
39 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472&dt=S 



 
35 al tránsito de vehículos de transporte de carga y el decreto 413 de 2019 (Bogotá A. d., 

2019)40 en dónde se regula el tránsito en 3 áreas de la ciudad de Bogotá. 

• Peatones:  

De acuerdo a estudios realizados por la Fundación Colombiana de Peatones, se 

evidencia la percepción de inseguridad vial de los peatones en la ciudad, igualmente el 

desconocimiento de las normas por parte de este actor influyente en el presente proyecto de 

investigación. Cabe resaltar la noción de peligro de las ciclo rutas de la ciudad (la red más 

grande de Latinoamérica), en dónde el 6% de los peatones ha declarado ser atropellado en 

estas y otro 7% manifiesta haber estado muy cerca de tener un accidente (Peatones, 2002)41. 

Como conclusión, hay una falta de educación vial instaurada por los gobiernos locales esto de 

acuerdo a la percepción bogotana. 

• Empresas de paquetería y distribución en Bogotá: 

De acuerdo al estudio de información del desempeño logístico realizado por la Cámara 

de Comercio de Bogotá, en los últimos años ha venido aumentando el número de empresas 

dedicadas al transporte en la ciudad en aproximadamente 80%, en dónde actualmente este 

número de empresas se sitúa en 8.000 más o menos. Este número principalmente ha venido 

creciendo debido a la alta demanda de servicios logísticos que tiene la ciudad. Como dato 

relevante cabe resaltar el incremento de viajes hechos por cada empresa transportadora y así 

 
40 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85411&dt=S 
41 

http://www.peatonescolombia.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1_Caracterizacion_de_los_peatones_bogotanos.32

91916.pdf 



 
36 mismo las toneladas en cada uno de los viajes, esto debido al crecimiento de 

establecimientos comerciales de menor tamaño (Bogotá C. d., 2015)42.  

• Ciclorutas de Bogotá: 

 

La red de ciclorutas de Bogotá cuenta con aproximadamente 500 KM, 30 rutas en total 

y 5 con cerca de 20 KM de extensión. La zona delimitada cuenta con una aceptable red de 

cicluruta, lo cual es un factor a tener muy presente para la investigación propuesta: 

 

Imagen 4 Mapa de ciclorutas urbano 

 

 

La imagen 4 muestra el mapa de ciclorutas urbano. Tomado de: Mapa ciclorutas urbano, secretaría de movilidad de 

Bogotá (Bogotá S. d., 2019))
43

 

 

 

 
42 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed

=y  
43 https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/2019-02-

06/Mapa%20ciclorrutas%20urbano.pdf 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
37 13. Modelo de distribución de paquetería actual  

         Para determinar el modelo de distribución de paquetería actual se realiza una entrevista 

personal al señor OLMEDO CURREA actual gerente de operaciones de la empresa ACUSE 

ELECTRÓNICO, con experiencia en reconocidas empresas como Inter rapidísimo, Estelar 

express, generador de alianzas estratégicas con Saferbo y otras, quien explica el modelo de actual 

de entrega con vehículos propios y a su vez también afirma que actualmente las empresas líderes 

de mensajería no tienen flota propia para sus entregas de paquetería. “Su forma de trabajo y 

distribución son las alianzas estratégicas con particulares dueños de camiones y camionetas del 

parque automotriz, esto debido a que se pueden evitar contratación directa, pago de impuestos, 

conductor, auxiliar, rodamientos y demás, de esta forma se hace por medio de terceros y dónde 

solo hay un intermediario encargado de esto. De tal manera que de forma colaborativa la 

empresa de mensajería es quién asigna la ruta ya sea nacional o local.” 

También comenta un modelo de alianza estratégica que se denomina en la jerga del 

mercado de mensajería como “Modelo de recogidas” a lo que el entrevistado menciona “No 

es rentable tener flota propia, en la nueva era digital las personas particulares compran una 

“Panel” tipo de datafono y lo que se hace es diligenciar como una guía inmediatamente. DHL 

tiene un call center para recogidas y lo que se hace es asignar la recogida al transportador 

tercero mediante una aplicación, se recoge y al tiempo se hace la guía directamente. 

Para escoger el transportador existen 2 modalidades, la primera mediante una página 

web o mediante una App, parecido al modelo de taxi, se lanza la recogida y los 

transportadores escogen si aceptan recogerlo o no. El margen de ganancia para el 

transportador 20% del total del pago por recogida que es asumido por el cliente.” 

 



 
38 13.1 Descripción General Proceso De Entrega De Paquetería Con Vehículos 

 

                 En los centros de acopio se hace la división y “zonificación” de los paquetes y sobres 

de acuerdo a la cantidad de entregas y capacidad de los vehículos (motos o camionetas), 

posteriormente a esto en las mañanas se hace el cargue y entrega de los paquetes y sobres 

zonificados para que cada uno de los vehículos empiecen con su ruta.  El proceso termina con la 

entrega del paquete al cliente final y la entrega de guías y entregas no efectivas en el centro de 

acopio. Adicionalmente en caso de que el vehículo termine la ruta en un tiempo más corto de lo 

estipulado, este mismo puede hacer el rol de vehículo recolector y puede llevar paquetes o sobres 

al centro de acopio para ser nuevamente zonificados y alistados para el despacho al siguiente día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 Figura 1 Diagrama del Proceso paquetería actual en camioneta 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                   

  

13.2 Opción Convencional: Camioneta De Carga 

A continuación, se relaciona las principales especificaciones técnicas de la camioneta 

de carga tomada como ejemplo, asimismo el coste aproximado de rentar una camioneta o de 

comprarla directamente: 

 

 

 

 

Paquetes en Centro de 

acopio  

Zonificación y alistamiento 

de sobres y paquetería 

(proceso logístico) 

Entrega de paquetería y 

sobres zonificados y cargue 

del vehículo. 

Termina 

entrega de ruta 

antes de tiempo 

determinado 

Recoge paquetes en 

zona 

SI 

NO 

Vehiculo sale a entregar ruta 

Entrega guías de entregas 

efectivas en centro de 

acopio y reporte de 

entregas no efectivas. 

 

Entrega de paquetes 

recolectados, guías de 

entregas efectivas en centro 

de acopio y reporte de 

entregas no efectivas. 

 



 
40 Imagen 5 Camioneta Chevrolet N300 

 

 

 

La imagen 5 muestra el tipo de camioneta Chevrolet N300 que se utiliza para la distribución de paquetería en 

algunas empresas. Fuente: Autocosmos44 

 

Tabla 2 Características técnicas Camioneta Chevrolet N300 

   

Característica Especificación 

Combustible: Gasolina 

Cilindrada: 1206 cc 

Potencia: 81/5300 hp/rpm 

Torque: 108/4000 N·m/rpm 

Alimentación: inyección electrónica multipunto 

Cilindros: 4 en línea 

Válvulas: 16 

Largo: 4005 mm 

Ancho sin espejos: 1620 mm 

Alto:  1900 mm 

Distancia entre ejes: 2700 mm 

 
44 https://www.autocosmos.com.co/catalogo/2020/chevrolet/n300-pasajeros/12l-plus/165234 

https://www.autocosmos.com.co/catalogo/2020/chevrolet/n300-pasajeros/12l-plus/165234


 
41 Baúl:    N/D 

Tanque de 

combustible: 
45 l 

Peso: 1125 kg 

Capacidad de carga: 725 kg 

 

Imagen 6 Comparativo gastos mensuales Compra y alquiler camioneta 
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42 14.  Medios de distribución de paquetería alternativos 

     

14.1 Descripción General Proceso De Entregas Con Bicicleta Eléctrica / Patineta 

Eléctrica 

Se plantea mantener el mismo modo de operación que actualmente se desarrolla para 

los medios de transporte para entrega convencionales. Con un centro de acopio cercano a la 

zona de influencia (zona norte) en dónde la operación logística de la zonificación y 

alistamiento de los paquetes y sobres se mantendría, pero se cambiaría la asignación de carga 

en los vehículos alternativos debido a su tamaño y capacidad. Adicional a esto, los vehículos 

alternativos no harán función de vehículo recolector. 

 

Figura 2 Diagrama del proceso entregas con Bicicleta y/o Patineta eléctrica  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Paquetes en Centro de 

acopio  

Zonificación y alistamiento 

de sobres y paquetería 

(proceso logístico) 

Entrega de paquetería y 

sobres zonificados. Cargue  

 

Patineta y bicicleta salen a 

entregar ruta. 
 

Entrega guías de entregas 

efectivas en centro de 

acopio y reporte de 

entregas no efectivas. 

 



 
43 14.2 Opción Bicicleta Eléctrica 

 Actualmente se tiene un gran auge y podría decirse que se ha convertido en tendencia 

el uso de las bicicletas eléctricas a nivel mundial, cada vez se hacen más comunes, los 

fabricantes están innovando y ofreciendo productos con mayor tecnología lo que ha hecho que 

exista mayor competencia y por ende los precios sean menores comparado con años atrás 

cuando recién iniciaba a conocerse este medio de transporte. 

Los gobiernos se están enfocando también en ofrecer alternativas a sus turistas y 

ciudadanos que les permitan movilizarse de una manera rápida y a su vez contribuyendo al 

medio ambiente, es por esto que, por ejemplo, en Madrid existe una modalidad de alquiler en 

lugares públicos que permiten el uso de estas en cualquier momento del día y para cualquier 

persona. 

Sin duda alguna la bicicleta eléctrica se ha convertido en un medio de transporte de 

alta preferencia dentro de la población consciente del cambio climático y la afectación con la 

huella de carbono, por esto el tener un producto tecnológico y que a su vez reduzca emisiones 

tiene una percepción de alto valor para el usuario, aunque tiene consumo eléctrico este es tan 

bajo que no se considera que afecte al medio ambiente ya que es de 1kWh por cada 100 km 

aproximadamente (Valor, 2016)45  y no es necesario cargarlas todos los días ya que no son 

utilizadas en desplazamientos tan largos. Tienen alta preferencia para desplazamientos de 

entre 1 a 10 kilómetros ofreciendo posibilidad de rápida movilidad en las grandes y 

congestionadas ciudades, y brindando al usuario la posibilidad de hacer ejercicio. 

                A nivel económico la bicicleta eléctrica se convierte en una gran aliada ya que al 

compararla con un vehículo no tiene costos de combustible, seguro, impuestos, parquímetros, 

 
45 https://www.elmundo.es/motor/2016/05/29/57472502e5fdea43318b45ad.html 



 
44 etc., en este caso el mantenimiento es muy económico, existen algunas estimaciones que 

hablan de aproximadamente $1.500 por 100 km recorridos.    

Bogotá se encuentra en el puesto número 12 entre 20 ciudades con mejores 

Condiciones para usar bicicletas, debido a los 540 kilómetros de ciclo rutas, ciclo vía 

dominical, la oferta de ciclo parqueaderos y la gran promoción que se ha hecho a este medio 

de transporte, esto como resultado de un ranking realizado por la organización. 

Pero también existe un gran contraste con la opinión de los cerca de 1 millón de 

usuarios cuando se refieren a los grandes problemas de seguridad que están afrontando día a 

día en la ciudad por los constantes hurtos y accidentes de tránsito. En el estudio Movilidad en 

bicicleta eléctrica vs convencional, análisis comparativo en tiempos de recorrido. Caso de 

estudio: Bogotá D.C. (Urazan, Moncada, & Escobar, 2017)46 se puede concluir que, si trae 

ventajas para los usuarios en velocidad respecto a la bicicleta convencional en una relación de 

1,16 en vías con pendientes inclusive, y que también adquiere mayor velocidad incluidas las 

horas pico. Se debe también tener presente que en los carriles exclusivos para bicicletas la 

velocidad se incrementa en un 7% respecto al carril de transito mixto47. 

Dentro de las variadas posibilidades del mercado, para el análisis realizado se escoge 

la bicicleta descrita a continuación que se considera se puede adaptar perfectamente a las 

necesidades que se tienen para la distribución de paquetería. Al ser una bicicleta con pedaleo 

asistido el Ministerio de transporte estableció por medio de la ley 160 del 2 de febrero de 

2017, que este tipo de vehículo no requiere SOAT, Matricula, revisión tecno mecánica, ni 

 
46 https://www.revistaespacios.com/a17v38n53/a17v38n53p26.pdf 
47 https://www.elmundo.es/motor/2016/05/29/57472502e5fdea43318b45ad.html 

https://twenergy.com/bicicletas-electricas/5-ventajas-de-la-bicicleta-electrica-2747/ 



 
45 licencia de conducción, lo cual lo hace altamente competitivo en costos y tiempos de 

tramites de este tipo. 48  

                El costo de cada recarga de la batería está estimado en $400 pesos y permite recorrer 

una distancia de 40 km. Costo de la bicicleta $2.400.000.  

Imagen 7 Bicicleta Nice 350W LI-ION 

 

La imagen 7 muestra el tipo de bicicleta eléctrica Nice 350W LI-ION como opción para la entrega de paquetería. 

Fuente: Circula verde.com
49

  

Tabla 3 Características técnicas Bicicleta Nice 350W LI-ION 

Característica Especificación 

Dimensión 

(L*W*H): 
168X63X118cm 

Tamaño Llanta:  14″x2.50 

Peso:  35KG (batería incluida) 

Especificaciones 

de Batería:  

48V 15.4Ah Li-Ion Litio 

(libre de mantenimiento) 

Peso de la 

batería:  
4KG 

Potencia del 

Motor:  

350W Llanta trasera sin 

escobillas (brushless) 

 
48 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-entre-las-20-ciudades-del-mundo-con-mejores-condiciones-

para-el-uso-de-bicicleta-articulo-868172 
49 http://circulaverde.com/productos/bicicletas-electricas/nice-350w-li-ion/ 

 

http://circulaverde.com/productos/bicicletas-electricas/nice-350w-li-ion/


 
46 Asistido:  Sí 

Freno:  
Freno de tambor adelante y 

atrás 

Velocidad:  35km/h 

Autonomía:  40 km 

Cargador:  
Entrada AC110/120V, Salida 

DC 72V 1.8A 

Tiempo de carga:  6-8Horas 

Peso de carga:  150KG 

Material del 

Marco:  
Hierro 

Material del Rin: Aleación Aluminio 

Velocidades:  Tres (baja, media, alta) 

Tipo de 

suspensión:  

Delantera: Telescopio 

Trasera: Macpherson 

Tablero:  Digital 

Información de 

Pantalla:  

Medidor de carga, velocidad, 

recorrido en Km y testigos 

Tipo de llantas:  Con Neumático 

 

Imagen 8 Costos compra bicicleta eléctrica 

 



 
47 14.3 Opción Patineta Eléctrica 

Dentro de las alternativas actuales de movilidad, la patineta eléctrica sin duda ha 

ganado una porción importante de usuarios, es muy común ver a todo tipo de personas 

usándolas y también es usual verlas en los andenes y calles esperando a un próximo usuario.  

En el mercado existen numerosas opciones, dependiendo de la tecnología, materiales 

de fabricación, capacidad de baterías, tamaño y demás características, el precio está 

directamente ligado a estas condiciones, a mejor autonomía, capacidad de carga y duración de 

batería el precio será mayor; Se pueden encontrar patinetas para adultos que tienen una 

capacidad de carga entre 90 y 100 kg y con velocidades entre 20 y 40 km por hora 

dependiendo el tipo de batería que tenga y con autonomías entre los 7 y 10 kilómetros, lo que 

genera una desventaja notoria frente a las bicicletas eléctricas que tienen autonomías entre 40 

y 45 kilómetros. 

En el caso de las patinetas estas no son beneficiosas para la salud como si son las 

bicicletas y en algunos casos la comodidad es mayor en las bicicletas dependiendo el tipo de 

usuario y el transito recorrido. Las patinetas eléctricas brindan una gran ventaja y es que son 

más ligeras y con una mayor facilidad de manejo que las bicicletas, estas pueden ser 

transportadas en los buses troncales y zonales en Bogotá. 

Debido al gran auge que han tenido las patinetas en Bogotá la Secretaria de Movilidad 

estableció unas reglas de uso y funcionamiento, esto con el fin de organizar el uso y 

destinación de estas en las calles de la ciudad evitando la obstrucción del espacio público; 

para tal efecto se emitió la Resolución 209 del 23 de mayo de 2019 donde establece el 

protocolo para el aprovechamiento económico del espacio público por el alquiler de estas 



 
48 patinetas o inclusive bicicletas (Dinero, 2019)50, la reglamentación también incluye las 

medidas básicas de seguridad con que deben cumplir los usuarios y el equipo en sí51. 

                    Al igual que la bicicleta, en el mercado se encuentran diversas opciones de patinetas, 

para el presente análisis se escoge la siguiente patineta que ofrece mayores beneficios dentro del 

marco que se está revisando, también se encuentra exenta de SOAT, Matricula, revisión tecno 

mecánica, y licencia de conducción.  

El costo de cada recarga de la batería está estimado en $400 pesos y permite recorrer 

una distancia de 35 km. Costo de la patineta $2.800.000 

 

Imagen 9 Patineta eléctrica 350W Batería Litio 

 

La imagen 9 muestra el tipo de patineta eléctrica 350W Batería Litio como opción para entrega de paquetería. 

Fuente: Circula verde.com
52

 

 

 
50 https://www.dinero.com/pais/articulo/reglas-para-patientas-y-bicicletas-electricas-en-bogota/272718 
51 https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/las-patinetas-electricas-una-tendencia-peligrosa/624283 

https://www.dinero.com/pais/articulo/reglas-para-patientas-y-bicicletas-electricas-en-bogota/272718 

https://www.ecopatineta.com/tipos-de-patinetas/ 
52 http://circulaverde.com/productos/patineta-electrica/patineta-electrica-500w-bateria-litio/ 

http://circulaverde.com/productos/patineta-electrica/patineta-electrica-500w-bateria-litio/


 
49 Tabla 4 Características técnicas Patineta eléctrica 350W Batería Litio. 

   

Característica Especificación 

Peso Kg (batería incluida): 20Kg 

Especificaciones de Batería:  48V 10.4Ah Litio (libre de mantenimiento) 

Peso de la batería:  4KG 

Potencia del Motor:  350W trasero sin escobillas (brushless) 

Freno:  frenos de disco (frenado de mano) 

Velocidad: 35Km/h 

Autonomía:  35Km Aproximadamente 

Cargador: Entrada AC110/120V, Salida DC 48V 1.7A 

Tiempo de carga:  6-8Horas 

Grados de inclinación en subida:  25° 

Peso de carga:  120Kg 

Material del Marco:  Hierro 

Material del Rin:  Aleación 

Suspensión:  Delantera 

Tablero:  Indicador de carga 

Información de Pantalla:  Medidor de carga 

Tipo de llantas:  Sellomatic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 Imagen 10 Costos compra Patineta eléctrica 350W Batería Litio 

 

 

14.4 Opción Drones 

Adicionalmente, otro de los medios para la entrega en paquetería que está generando 

auge son los drones (vehículo aéreo no tripulado). Una de las grandes ventajas que cuenta esta 

aeronave, son tener despegue y aterrizaje vertical; posibilidad de volar de un punto fijo o a 

muy baja velocidad; mayor maniobrabilidad y precisión de vuelo, pueden volar con mayor 

velocidad, tienen huella sonora menor y posean un mayor rango climático en términos de 

temperatura, viento y lluvia; teniendo en cuenta el tipo de aeronaves si son ala rotatoria o fija 

(SLU, 2018)53. 

 
53 https://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/wp-content/uploads/2018/05/4-Drones-uso-en-las-

aseguradoras-y-su-aseguramiento.pdf 



 
51 A continuación, se relacionan los usos más comunes en los cuales están siendo 

utilizados (DonWeb.com)54:  

• Eventos: se evidencia que, en torneos de futbol, desfiles de mora, desfiles en la 

ciudad, donde facilita obtener fotos o videos de los mejores ángulos. 

• Delivery: En algunos países como Rusia e Israel, están siendo utilizados como 

servicio de entrega de comidas; en USA, es utilizado para entrega de paquetes en el menor 

tiempo posible. 

• Situaciones de Emergencia: muestran gran efectividad ya que permite tener acceso 

a áreas remotas con gran facilidad y de esta manera brindar ayuda cuando se requiere, como 

es el caso en el uso en zonas de sufrieron algún desastre natural. 

• Satélites: podría llegar a ser un inter-conectador de red de internet en zonas de 

difícil acceso o funcionar como energía solar cumpliendo una cobertura especifica.  

Estadísticamente, según los estudios de mercado de Gartner, el tamaño del mercado 

para drones comerciales en 2016 fue de 2.8 billones con sólo 110,000 millones de unidades 

vendidas. En 2017, se estima que las ventas de drones comerciales crecerán alrededor del 

60% y llegarán a 170,000. Mientras que los drones personales dominan las ventas de unidades 

en 94% del mercado, solo comprenden el 40% del reparto de ingresos del mercado. Los 

drones comerciales solo representan el 6% del mercado, pero se proyecta que sus etiquetas de 

precio de alrededor de 100,000 dólares representen el 60% de los ingresos de la industria.55 

Finalmente, encontramos que el mercado colombiano busca aumentar de manera 

significativa el uso de estas aeronaves, bajo una regulación por parte del gobierno y 

 
54 http://agencia.donweb.com/los-14-usos-de-drones-que-seguro-no-conocias/ 
55 https://www.toptal.com/finance/market-research-analysts/los-drones-comerciales-estan-revolucionando-las-

operaciones-comerciales 



 
52 fabricantes; en agosto de este año, se realizó en Medellín el “Colombia Drone Expo –

Code–“, donde se presentó una gran acogida y demostrando que las puertas en Colombia 

están abiertas para explorar este tipo de tecnologías con gran potencial en diferentes ámbitos. 

En Colombia, se deben cumplir con la regulación56 a través de la obtención del certificado por 

la Aero civil (Aeronáutica Civil, 2019) como no exceder los 25 kg, contar con piloto 

automático, GPS y no sobrevolar edificios gubernamentales (Portafolio, 2015)57. 

                Se ha escogido el siguiente dron que, por sus características, es utilizado para la 

entrega de paquetería en diferentes países; el cual ofrece algunos beneficios según lo planteado 

para el estudio en desarrollo. 

El costo del dron es de COP 21.106.800 y puede recorrer una distancia de 65 km: 

Imagen 11 Dron DJI Matrice serie 600 PRO 

 

La imagen 11 muestra el tipo de Dron DJI Matrice serie 600 PRO como opción para entrega de paquetería. Fuente: 

Grupo Acre 
58 

Tabla 5 Características técnicas Dron tipo entrega paquetería. 

 

Distancia diagonal 

entre ejes 

1133 mm 

 
56 https://apd.ong/regulacion-de-drones-en-colombia/ 
57 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/drones-reglas-operar-colombia-23168 
58 https://grupoacre.co/catalogo-productos/dron-dji-matrice-600-pro/ 

https://apd.ong/regulacion-de-drones-en-colombia/
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/drones-reglas-operar-colombia-23168


 
53 Dimensiones 1668 mm x 1518 mm x 727 mm con las hélices, brazos y el soporte del 

GPS desplegados (incluyendo el equipo de aterrizaje) 

437 mm x 402 mm x 553 mm con las hélices, brazos y el soporte del GPS 

plegados (excluyendo el equipo de aterrizaje) 

Dimensiones del 

Paquete 

525 mm × 480 mm × 640 mm 

Peso (con seis 

baterías TB47S) 

9.5 kg 

Peso (con seis 

baterías TB48S) 

10 kg 

Máximo Peso 

Recomendado al 

Despegar 

15.5 kg 

Precisión de Vuelo 

Estacionario (P-

GPS) 

Vertical: ±0.5 m, Horizontal: ±1.5 m 

Velocidad Angular 

Máx 

Inclinación: 300º/s, Giro: 150°/s 

Ángulo máximo de 

inclinación 

25° 

Resistencia al 

Viento Máx. 

8 m/s 

Velocidad Máx. en 

Ascenso 

5 m/s 

Velocidad Máx. en 

Descenso 

3 m/s 

Velocidad Máx. 65 km/h / 40 mph (sin viento) 

Altura Max. de 

Servicio sobre el 

Nivel del Mar 

2500 m 

Tiempo en Vuelo 

Estacionario* (con 

seis baterías TB47S) 

Sin carga: 32 min, 6 kg de carga útil: 16 min 

Tiempo en Vuelo 

Estacionario* (con 

seis baterías TB48S) 

Sin carga: 38 min, 6 kg de Carga Útil: 18 min 

Sistema de Control 

de Vuelo 

A3 Pro 

Estabilizadores DJI 

compatibles 

Ronin-MX; ZENMUSETM Z30, Zenmuse X5/X5R, Zenmuse X3, 

Zenmuse XT; Zenmuse Z15 Series HD Gimbal: Z15-A7, Z15-BMPCC, 

Z15-5D III, Z15-GH4 

Tren de Aterrizaje 

Retráctil 

Standard 

Temperatura de 

funcionamiento 

de -10° a 40° C (de 14° a 104° F) 

 

 

 

 



 
54 Imagen 12 Costos compra Dron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
55 15. Comparativo opciones de distribución 

Con base en la información recopilada de cada una de las opciones de transporte propuestas, se 

comparan las variables más importantes para así lograr analizar y visualizar de una manera más 

rápida la información e identificar ventajas y desventajas de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 Imagen 13 Comparativo opciones de transporte: Elaboración propia. 

 

VARIABLE CAMIONETA BICICLETA ELECTRICA PATINETA ELECTRICA DRON ELECTRICO

FUENTE DE ENERGIA Gasolina Electricidad Electricidad Electricidad

CAPACIDAD DE CARGA 725 kg 150 Kg 120 Kg 15,5 kg

VELOCIDAD MAXIMA
80 km/ h vía principal

30 km/ h vía residencial
35 km/h 35 km/h 65 km/h

INVERSION   INICIAL $52,700,000 $2,400,000 $2,800,000 $15,088,000

GASTOS MENSUALES
Compra: $3.288.333

Alquiler: $4.320.000
$1,650,000 $1,650,000 $2,450,000

VENTAJAS

*Capacidad de carga para paquetes 

voluminosos y pesados.                                                    

*Realizar función de vehículo  

recolector en un mismo día o una  

ruta. 

* Recorre mayor distancia en menor 

tiempo.

*Tiene menor probabilidad de robo.

*Inversión inicial y gastos de 

mantenimiento y operativos mensuales 

bajos.                                                                                           

*No genera contaminación.                                                                                               

*La infraestructura en ciertas partes de la 

zona permite su movilidad en las  

ciclorutas existentes.                                                                        

*Por su tamaño permite ubicar lugares de 

parqueo con facilidad.                                  

*Inversión inicial y gastos de 

mantenimiento y operativos mensuales 

bajos.                                                                                  

*No genera contaminación. 

*La infraestructura en ciertas partes de 

la zona permite su movilidad en las  

ciclorutas existentes.                                                                        

*Por su tamaño permite ubicar lugares 

de parqueo con facilidad.                                  

*Despegue y aterrizaje vertical.                             

*Mayor velocidad.                                                      

*Mayor uso en situaciones de emergencia, 

eventos deportivos, zonas rurales, 

eventos sociales.

DESVENTAJAS

*Inversión inicial alta.                        

*Gastos de mantenimiento y 

operatividad mensual altos.                 

*La mayoría en el mercado usan 

combustibles fósiles.                                       

*Presenta atrasos debido al tráfico de 

la zona de operación.

*Genera contaminación ambiental.            

*Escasos espacios de parqueo.                  

*Falta de normatividad

*Capacidad de carga de paquetes limitado 

entre 25 y 30 kg.                                                         

*En épocas de invierno los tiempos de 

desplazamiento se ven afectados.                      

*Autonomía aproximada en 40 km.

*Probabilidad de robo alto.                    

*Falta de normatividad.                             

*Mayor capacitación y destreza  física 

del usuario.                                                                

*Autonomía aprox. 35 km.             

*Mayor incomodidad para el usuario ya 

que debe estar de pie todo el tiempo.                                                               

*En épocas de invierno los tiempos de 

desplazamiento se ven afectados. 

* Puede movilizarse por andenes, pero 

su infraestructura no es de fácil 

manipulación.                                                      

* Existe regulación para la manipulación  

de este tipo de equipos por lo cual no lo 

puede hacer cualquier persona. 

* No existe regulación para el uso de 

drones en entrega de paquetería.                             

*Se hace obligatorio que una persona este 

disponible en el momento de la llegada 

del dron para recibir el paquete.                         

*Inversión inicial alta y gastos operativos 

mensuales más altos.



 
57 16.  Investigación de campo 

16.1 Simulación Entrega De Paquetes En 3 Medios De Transporte 

               Se realiza una investigación de campo en dónde los medios de transportes alternativos, 

vías, peatones, tiempos de entrega y comparaciones son las claves para poder hacer un análisis 

en tiempo real y así desarrollar una comparación más acertada. 

        Limitación de recorrido: Lugar de inició: Cra. 7 # 72, luego el recorrido siguió hasta la calle 

Cra. 7 #100, posteriormente la ruta siguió por la calle 100 hasta la autopista norte y finalmente el 

recorrido se dirigió a la Av. Caracas con calle 72 para terminar en el punto de inició Cra. 7  # 72.  

 Medios de transporte: La ruta se hizo con los 3 vehículos analizados: patinetas eléctricas, 

bicicletas eléctricas y camioneta. 

            Objetivo: Realizar el recorrido en el menor tiempo posible. 

           Supuesto: Se definió un total 15 puntos estratégicos de entrega en el recorrido dónde se 

pararía a hacer cada una de las entregas supuestas, de esta manera analizo cada una de las 

variables a encontrar (zonas de parqueo, vías, ciclo rutas, peatones, tipos de entrega y edificios, 

entre otras) 

              Resultado: 

Tabla 6 Resultado Prueba De campo 

Vehículo Tiempo de entrega (horas) Hallazgos 

 

 

 

 

 

Camioneta 

 

 

 

 

 

3:25:00  

Teniendo en cuenta que este es el medio de transporte 

convencional para la entrega de paquetería en la ciudad, 

encontramos que no hay muchas zonas de parqueo, por lo 

cual al ser un vehículo grande se hace complicado 

cumplir con todas las normas de tránsito y evitar usar las 
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zonas prohibidas de parqueo. Adicional, se evidencia la 

necesidad de un auxiliar en la camioneta a fin de ahorrar 

tiempos ya que mientras el conductor debe buscar la zona 

de parqueo idónea el auxiliar poder hacer las entregas. 

Por otra parte la relación tiempo-tráfico siempre va a 

jugar en contra para este medio de transporte, debido a 

que es el transporte más usado y generalmente se va a 

encontrar con un tráfico bastante pesado. 

 

 

 

 

Patineta 

eléctrica  

 

 

 

 

3:07:00 

Para este medio de transporte hay que tener en cuenta que 

no se tiene una regulación clara establecida para transitar, 

por lo cual debido a que no encontramos muchas 

ciclovías en la zona de influencia se puede a transitar en 

los andenes de la ciudad. Pero los andenes de la ciudad no 

están condicionados para este vehículo, se debe parar 

bastante cuando hay que bajar andenes o esquivar ciertos 

obstáculos lo cual no permite una manipulación constate 

y se generan tiempos perdidos. También se puede resaltar 

que las patinetas tienen una carga establecida, por lo cual 

no sería el transporte idóneo para hacer recorridos muy 

largos, asimismo el conductor debe tener una 

capacitación y una gran destreza con el manejo de la 

patineta y con las medidas de seguridad. 
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Bicicleta 

eléctrica 

 

 

 

 

 

2:23:00 

Este medio de transporte ha sido el que mejor desarrollo 

tiene respecto a tiempo y entregas efectivas, el 

rendimiento y optimización de este vehículo es muy 

bueno a pesar de no contar con muchas ciclorutas en la 

zona delimitada, ya que tiene la ventaja de circular en 

todo tipo de vías. Como particularidades se encuentra que 

no hay muchas zonas de parqueo específicas para las 

bicicletas y existe riesgo de pérdida para los casos en los 

que se deba ingresar a algún edificio o en caso de que la 

entrega tenga algo de demora por los clientes. Otro riesgo 

existente es la probabilidad de accidentes por 

imprudencias en las vías. 

Se debe considerar también que el peso afecta la 

velocidad de desplazamiento, así como el estado físico de 

la persona. 

 

 

16.2 Recolección De Información Mediante Entrevista 

           Se hace una recolección de información de la zona de influencia delimitada con 

mensajeros urbanos de comidas y paquetes en general, de lo cual hemos podido deducir la 

siguiente información que a continuación se procede a describir. 

▪ Tiempo De Entrega Por Paquete: Por cada parada estos mensajeros tardan 

aproximadamente 2 – 3 minutos por entrega, pero este tiempo siempre variará de acuerdo 



 
60 al tipo de vivienda, domicilio, instalación o edificio en el cual se vaya a entregar y por 

supuesto del cliente. 

▪ Peso Máximo De Carga: En las maletas destinadas a cargar los paquetes se puede llegar a 

cargar de 25 a 30 KGS, esto dependerá igualmente del tipo de entrega que tengan y de la 

cantidad de artículos o paquetes que vayan a transportar.  

▪ Promedio Aproximado De Entregas: Por jornada diaria laboral de 8 horas pueden llegar a 

hacer de 50 a 60, lo cual se puede definir también como desplazarse de 50 a 60 diferentes 

puntos de la ciudad. Pero dependerá igualmente de la zona delimitada, ya que hay 

temporadas o requerimientos específicos en los cuales las distancias son muy cortas, o 

probablemente pueden hacer toda su ruta en una o dos cuadras, pero estas entregas 

siempre serán de acuerdo al requerimiento que el mensajero. 

▪ Inconvenientes De Movilidad: Afirman que al no existir ciclo vías constantes invaden los 

carriles de autos particulares, sin embargo, no lo ven como un gran problema ya que los 

conductores de vehículos particulares ya han creado una conciencia vial para el usuario 

de bicicletas u otro tipo de vehículo alternativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 17. Análisis final 

En el diagnóstico realizado se encontró que no necesariamente se debe escoger un 

único medio de transporte, esto debido a que las condiciones de la ciudad y de las entregas 

presentan diferentes variables que afectan a cada una de las opciones, y no permiten hacer una 

estandarización del proceso, ofreciendo así una única alternativa. Por lo tanto, la solución 

propuesta al definir la mejor opción de transporte alternativo en paquetería a implementar, es 

hacer una combinación de 2 o 3 medios de transporte de acuerdo al contexto de la entrega y 

las condiciones de la ruta. Esto teniendo en cuenta que dentro de la zona delimitada la 

infraestructura juega un papel muy importante ya que no en todos los corredores viales existe 

la posibilidad de transitar en patinetas y bicicletas con la misma facilidad que se hace en el 

proceso actual con camionetas de carga.  

 Las entregas en domicilios residenciales y oficinas de paquetería pequeña, sobres y 

con desplazamientos cortos en la zona se pueden hacer sin ningún problema con patinetas 

eléctricas, esto debido a la facilidad y practicidad del medio de transporte alternativo ya que 

para el mismo no es necesario una zona de parqueo especial y este puede transitar con mayor 

libertad inclusive hasta la puerta del punto de entrega final. Además de esto, hay que tener en 

cuenta que debido a la autonomía de este vehículo no es factible asignarle rutas de entrega 

con distancias muy largas. A este proceso se podría agregar el medio de transporte de 

bicicleta eléctrica, pero asimismo se podría extender el perímetro de entregas que este 

vehículo puede llegar a hacer, teniendo en cuenta que puede acceder a distancias más largas y 

a mayor velocidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los paquetes de mayor peso o volumen mantendrían el 

proceso de entrega y ruta en camionetas, esto debido a la capacidad de carga, adaptabilidad a 



 
62 las vías de la zona delimitada y la posibilidad de recorrer distancias largas sin realizar un 

mayor esfuerzo o afectar su efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 18. Conclusiones 

 

• En diversas partes del mundo varios autores han estado investigando y trabajando 

en este campo, 4 estudios concretos sobre entrega de paquetes y sobres en bicicletas y 

patinetas, en donde se evidencian las principales ventajas de estos medios de transporte, tales 

como la posible mejora en redes de carretera, disminuciones de CO2, mejoramiento de 

tiempos de entrega, la no necesidad de espacios especializados para parqueo y descargue entre 

otras. Adicional a esto se encontró más de 10  autores sobre el uso de drones con este fin 

logístico.  

• De acuerdo al análisis hecho en la investigación, los principales medios de 

transporte de última milla en la zona norte de la ciudad son camionetas y camiones de 

paquetería y carga, pero siempre teniendo en cuenta un centro de acopio en dónde les hacen 

asignación de ruta, zonificación y alistamiento de entregas, lo cuales están ubicados en zonas 

estratégicas de la ciudad.  

La entrega de paquetería apunta a la tercerización de vehículos para no manejar flota 

propia, por lo cual disminuir el uso de vehículos y optimizar la entrega de paquetes con 

medios de transporte más pequeños como ciclas o patinetas es más económico. 

• Las alternativas escogidas para la investigación son bicicletas patinetas eléctricas 

y drones para el transporte de paquetería y sobres. En desarrollo del diagnóstico se evidenció 

que las empresas líderes de paquetería a nivel mundial FEDEX, UPS, y DHL ya están 

implementado modelos de distribución con este tipo de alternativas de transporte combinadas. 

• De acuerdo a la evaluación de las alternativas propuestas, La bicicleta permite 

realizar más entregas en menos tiempo a comparación de la camioneta, ya que en la prueba de 

campo realizada se evidenció una disminución del 43,35% en tiempo en el cual se da 



 
64 cumplimiento a la ruta fijada en la zona delimitada, y la patineta tuvo una disminución en 

tiempo de 9,62%. Adicional a esto la variación en tiempo entre los 2 medios alternativos 

propuestos fue de 30,76%, teniendo la bicicleta el mejor resultado en tiempos de entrega con 

las mismas condiciones de peso.  

La inversión inicial de la bicicleta representa el 4,56% de la compra de la camioneta, 

siendo la opción más económica al momento de definir la compra de uno de los medios de 

transporte alternativos. Y La inversión inicial de la bicicleta es de 16,7%  menos que la 

patineta. 
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