


























DISTRIBUCIÓN 
URBANA

Por Gustavo Chávez Lara



 
URBANA

La logística esta considerada como una de las principales actividades en la cadena de 
suministros, ya que sin ella no se tendría una buena organización, no habría abastecimiento, 
almacenaje ni transporte.

 
tomando en cuenta los procesos que esto conlleva: El abastecimiento, producción, 

constituyen la parte crucial de la cadena de suministro.

Las ciudades modernas y de calidad, han de proveer servicios y operaciones, siempre de forma 

la distribución de bienes hacia un destino.

Estamos en un mundo globalizado en el que se tienen tratados comerciales que pretenden 
generar mayor competencia y cadenas productivas globales. 

Como resultado de una distribución moderna surgen nuevos tipos de organizaciones, 
innovación tecnológica, rigidez en los tiempos de entrega y servicios con valor agregado.

los clientes, volviéndose más exigentes a la hora de poder elegir un producto , siendo ellos en 
pocas palabras quienes controlan la logística y distribución. Las empresas, al buscar una 

tecnologías como medio para acercarse a clientes lejanos y exigentes, optimizando recursos 
usados para el cumplimiento del servicio.



Hoy en día la población ha ido incrementándose, lo que trae como consecuencias 
congestionamientos viales, emisiones de gases contaminantes, contaminación auditiva, etc., 
haciendo mas complicada la movilidad, afectando para tal caso a la distribución urbana. Si se 
toma en cuenta el inventario de emisiones y de efecto invernadero 2012 de la Secretaría del 
Medio Ambiente, en la Ciudad de México se tiene una velocidad promedio vehicular para un 
día normal es de 17 kilómetros por hora, a que vamos con esto, que actualmente la velocidad 
promedio va disminuyendo y las emisiones de gases contaminantes aumenta, por ejemplo si 
se tiene una velocidad promedio de 4km/hora, es comparado con estar estacionado con el 
motor encendido donde los compuestos orgánicos volátiles (COV) se incrementarían de 1.6 
g/km a una velocidad promedio de 17 km/hora a 7.8 g/km con solo ir a 4 km/hora, el monóxido 
de carbón (CO) de 10.8 g/km a 23.2 g/km y los óxidos de nitrógeno (NOx) de 1.3 a 1.9 g/km.

El tener la ubicación y dimensión adecuada de los centros logísticos para poder abastecer a 
grandes y pequeñas urbes permitiría mejorar las estrategias logrando una relación adecuada 
entre ambas.
   
En México tenemos el llamado triángulo dorado que está conformado por tres de las ciudades 
más importantes del país, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey donde se centra el 
70% del PIB del país, representando un lugar estratégico para colocar centros logísticos y de 
distribución. 

Algunos aspectos que son característicos para la 
distribución urbana son:
  

sentido único, semáforos, etc.

destinos a cubrir, los tiempos de espera y de descarga, 
los horarios de recepción de mercancía, etc.

adaptarse a las condiciones de infraestructura y a las 
estrategias de distribución.



El transporte urbano es el último eslabón de la cadena de suministro conociéndose como “la 
última milla” incluyendo las actividades de suministro y distribución de bienes en las ciudades, 
excluyendo el transporte de mudanzas y obras. Este proceso presenta un gran desafío para 
ciudades tan complicadas con vialidades limitadas. Para esto se tiene que lidiar con algunos 
problemas que se encuentran durante el traslado a los centros de consumo, algunos ejemplos 
de estas problemáticas son; congestionamiento en las vías, estacionamiento durante 
operaciones de carga y descarga, accesos restringidos, tiempo de los semáforos, pobre 
infraestructura de descarga, calles céntricas y angostas, costos de combustible, áreas no 
amplias para maniobras de vehículos de carga, cambios de horarios de carga y descarga.

sin sufrir mermas o perdidas.

rutas y reducción de accidentes.

de congestión por parte de vehículos de carga, pero aquí se cuenta con un 

vehículos, nos encontramos con gran cantidad de vendedores ambulantes que 
limitan el uso de carriles e inclusive las banquetas para peatones.

mayores tarifas de entrega, evitando perdidas por congestión y accidentes.

Es por ello que los actores que se involucran en el proceso de distribución deben de 
cumplir con ciertos objetivos para poder resolver las diferentes problemáticas que se 
pueden encontrar en el proceso:



Al tener un crecimiento de tiendas minoristas hace más compleja la cadena de transporte, 
debido a que la segmentación del mercado se hace mas grande y la demanda se incrementa. 
Y tener un centro de distribución adecuado que cumpla con las funciones de consolidar 
pedidos y almacenamiento es de suma importancia para que la concentración de bienes se 
haga en estos puntos estratégicos y cercanos a los grandes centros de consumo.

suministro a la producción y al consumo, contribuye al desarrollo socioeconómico, permite 

de las mercancías. 

Los vehículos que actualmente se utilizan en la distribución urbana son cada vez mas 
pequeños para un mejor desplazamiento en calles de difícil acceso,  por ejemplo se utilizan 
camionetas tipo van con puertas corredizas a ambos lados y compuertas trasera, algunas 
empresas han adoptado por vehículos con motores híbridos y eléctricos ya que son muy 
prácticos para las zonas planas, pero para las zonas que cuentan con colinas el rendimiento no 
es muy óptimo, otro ejemplo son los camiones llamados “chatos” que son una buena opcion 
para tener más espacio de carga, una mayor maniobrabilidad y rangos de giro adecuados, 
rendimientos de combustible óptimos y un fácil manejo.

distancias, siendo un aspecto determinante para tener en cuenta ya que se puede determinar 
el numero de vehículos y de viajes necesarios para abastecer a la ciudad.



Fuentes:
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/5790/04.pdf?sequence=5&isAllowed=y

www.catedrasabertis.com/documents/nace-la-logistica-urbana.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5814/Distribuci%C3%B3n%20Urbana%20de%20Mercanc%C3%ADas%3a%20Estrategias%20con%20Centro
s%20Log%C3%ADsticos.%20Nota%20T%C3%A9cnica.pdf?sequence=1

distancias, siendo un aspecto determinante para tener en cuenta ya que se puede determinar 
el numero de vehículos y de viajes necesarios para abastecer a la ciudad.

Las rutas se pueden caracterizar por el factor de carga; en las rutas con factores de carga bajos 
se utilizan vehículos pequeños haciendo que las frecuencias de envío sean elevadas, las 
distancias que se recorren son pequeñas y son rutas que las empresas normalmente no utilizan 
ya que son utilizadas por algunas en casos de emergencia o cuando cuentan con pedidos muy 

de la distribución urbana, se pueden utilizar vehículos grandes para varios destinos de reparto 

mercancías, como son:

   Número de paradas
   Infraestructura de las calles
   Existencia de rutas establecidas para los camiones.
-  Conocimiento de la zona por parte de los conductores.
   Señalamientos viales.
   Restricciones de horarios.
   Carriles de un solo sentido de circulación. 

el incremento de calidad de servicio para que 
los bienes sean trasladados a centros de 
consumo o distribución  de una manera rápida 
y segura. Los ITS pueden ayudar a mitigar el 
congestionamiento de tránsito sugiriendo 
rutas alternas y recibir información del tránsito. 
Ayudar a sugerir rutas también ayuda a reducir 
las emisiones contaminantes, niveles de ruido y 
mitigación del estrés en conductores. Puede 
reducir los accidentes automovilísticos 
permitiendo reducir los impactos económicos 
y sociales que esto trae como consecuencia.   

El incorporar tecnología denominada telemática que se basa en las áreas de ciencias de 
telecomunicaciones e informática, siendo base de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, 
por sus siglas en inglés: Intelligent Transportation System) que apoye a tener una mejor 
administración y respuesta rápida.  Estos dispositivos están siendo incorporados por los 















por Rodolfo Hernández Casanova

Cómo andan los 

en su cadena de suministro



Estos doce estándares son referentes a:

accidentes.
Procedimientos realizados en el seguimiento y análisis de los accidentes. 
Modelos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.
Innovaciones tecnológicas empleadas en los vehículos para mejorar la seguridad 
vial.

horas de descanso, de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento de Tránsito en 
Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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Cada vez se le añaden más adjetivos al concepto de 
cadena de suministros; además de ser rentable y óptima, 
desde hace algunos años debe ser verde, sustentable y 
segura, y con segura nos referimos a sus dos aspectos: de 
custodia de los bienes y sin incidentes ni accidentes.

Este último aspecto ha tomado una mayor relevancia a 
últimas fechas, en donde muchos desafortunados 
eventos se vuelven una gran noticia impactando en la 
credibilidad de las empresas y del sector mismo.

Desde hace 16 años en la Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP), como “Usuarios del 
Transporte de Carga”, nos dimos a la tarea de reconocer a 
los operadores y las empresas que tuvieran un 
comportamiento de excelencia en materia de seguridad 
vial a través de Premio Nacional de Seguridad Vial, el cual 
tiene el objetivo de reducir el número de accidentes 
aplicando las mejores prácticas en su prevención y 
reducción en el transporte de carga, tanto en ciudad, 
como en carretera.

Desde el inicio se planteó como un proceso que consiste 

que han venido impulsando toda una cultura 
encaminada a la prevención de accidentes, a través de 
auditorías de inspección en sitio, que demuestran el 
cumplimiento de doce estándares de alto nivel, mismos 
que se encuentran en el Manual de Calidad ISO de la 
norma NMX-EC-17020-IMNC-2000, en donde establece 
los criterios generales para la competencia de unidades 

independientemente del sector involucrado.



En nuestra experiencia, las empresas que han participado en el PNSV han logrado minimizar los riesgos de 
accidentes, y en ocasiones sus índices de siniestralidad han sido inferiores al compararlos con empresas de 
nuestros socios comerciales en Estados Unidos, referencia que ha servido para ser reconocidas como empresas 
socialmente responsables.

Ahora bien, es importante que para efectos del Premio y de los resultados que se muestran en este artículo, un 

importar el monto si hay lesionados (daños materiales, que puede ser daños al vehículo y daños a terceros).

Una parte importante de esta disminución, lo considero a nivel personal y profesional, se debe al primero de los 
doce estándares mencionados, si se sabe cuantos accidentes se tienen al año y se contrasta con el número de 
kilómetros recorridos, se conoce la dimensión del problema. No es coincidencia que sea el punto al que mayor 
puntaje se le da en la evaluación.

Desarrollo de programas de salud para los conductores. 
Aplicación de programas para prevenir las adicciones.
Cumplimiento de horarios de capacitación a operadores en temas relacionados a la seguridad vial. 
Validación de vigencias de las licencias de conducir y aptitudes psicofísicas del operador. 
Procedimiento de reclutamiento de operadores, y 
Base de datos de sus vehículos con información de los seguros contratados.

 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
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Para contribuir a este “dimensionamiento del problema”, mostraremos a continuación los índices de siniestralidad 
promedio de los participantes y algunos otros datos interesantes que seguramente les resultaran útiles para 

En la categoría por transporte carretero participaron 14 empresas de diversos giros industriales, tres empresas 
reportaron no tener ningún accidente ni en 2013 ni en 2014 (recordemos que el premio evalúa el último año y 
pide información del penúltimo para poner en perspectiva el desempeño de la empresa).

Una vez que se conoce el número de accidentes en el ámbito federal se obtiene una relación con el número de 
kilómetros que recorren en ese intervalo de tiempo, en esta caso por millón de kilómetros.

En conjunto, estas catorce empresas redujeron su índice de siniestralidad en 27% entre 2013 y 2014, una cifra 
nada despreciable.

Resulta muy importante mencionar que dos de las empresas participantes tuvieron reducciones del índice de 
siniestralidad del orden de 170 y 230%, en contraparte, de las empresas que reportaron más accidentes en 2014 
que en 2013, la taza de crecimiento del índice está en el orden de 25% el más alto.

Índice de siniestralidad 
(Accidentes por cada 100,000 km recorridos)
-3% decremento 2013-2014
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Por lo que respecta al desempeño en el ámbito urbano, participaron las 
mismas 14 empresas y la mitad de ellas reportaron cero accidentes en 
2013 y 2014, sin embargo es contrastante porque las empresas que 
reportaron accidentes, lo hicieron en el orden de 25 a 125 por año.

En el caso de la distribución urbana el índice de siniestralidad se mide por 
el número de accidentes por cada 100 mil kilómetros recorridos.

2013 

0.221

0.175

2014
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Índice de siniestralidad 
(Accidentes por millón de km recorridos)

 -27% entre 2013-2014

En conjunto, estas catorce empresas redujeron su índice de 
siniestralidad en 3% entre 2013 y 2014.
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Como pueden empezar a intuir, el fenómeno de la siniestralidad en carretera y en 
el ámbito urbano son diferentes y deben abordarse teniendo en cuenta sus 
características particulares.

Es de resaltar que dos de las empresas participantes tuvieron reducciones del 
índice de siniestralidad urbano del orden del 100%, por lo que respecta a las 
empresas que reportaron más accidentes en 2014 que en 2013, la taza de 
crecimiento del índice está en el rango de 10%.

A partir de estos resultados pueden hacerse algunas conclusiones.

Participar en el Premio Nacional de Seguridad Vial conviene, los invitamos.

La práctica de medir constantemente el número de accidentes, le da forma y 
tamaño a un posible problema.
Medir concientiza a los operadores y a la organización.
Es posible tener CERO accidentes.
Cuando en una organización existe el compromiso de reducir el número de 
accidentes, los accidentes se reducen, es decir, no son eventos que escapan 
totalmente al control del operador o de la empresa.
El ámbito carretero y urbano es diferente, deben de estudiarse las causas raíz 
en cada caso y hacer planes de acción diferentes.
Si puede haber reducciones de hasta 30% en los índices de siniestralidad y 
cada accidente es mayor o igual a 60 mil pesos, es económicamente viable 
ocuparse en desarrollar una plan de acción para prevenir accidentes.

*

*
*
*

*

*

















 5to Foro Internacional
 México Plataforma
Logística de América

Consejo Mexicano del Transporte y la Logística

realiza con gran éxito el 

por  Iris López Vega



“ El sector transporte de carga es una actividad de gran peso
económico dentro del sector terciario y, en conjunto, de la 
economía mexicana        : José Zozay a

“

Alfredo Dávila, presidente de la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados, hace un llamado para permitir mayor 
inversión extranjera y más asociaciones público-privadas

República de la Cámara de Diputados se llevó a cabo el 5to Foro Internacional  México 
Plataforma Logística de América.

En el discurso de inauguración, el Dr. José Zozaya mencionó que el país cuenta con las 

para posicionarse como la puerta de tránsito internacional y la plataforma de distribución 
de toda América.  Señaló que el sector transporte de carga es una actividad de gran peso 
económico dentro del sector terciario y, en conjunto, de la economía mexicana, y en su 
totalidad, de los modos de transporte de carga y  pasajeros han mantenido un crecimiento 
sostenido, aportando el 6.4% del PIB en 2014.  






