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Ruteo con múltiples proveedores para las tiendas Juan Valdez® en la 

ciudad de Bogotá 

Resumen: Este trabajo contiene la aplicación de la heurística de Clarke and 

Wright con ventanas de tiempo generadas a partir de la programación de trabajos 

por la política de SPT (shortest process time), para realizar el ruteo de varios 

proveedores para el conjunto de tiendas Juan Valdez® en la ciudad de Bogotá. Se 

realizan además análisis de sensibilidad sobre los parámetros de corrida tales 

como la velocidad de viaje y holguras de tiempo para establecer un diseño de 

rutas que favorezca de forma conjunta a todos los actores involucrados. 
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Introducción 

La congestión vehicular es un problema de sostenibilidad que afecta el desarrollo 

progresivo de las ciudades, generando un alto impacto en el ambiente, la calidad de vida 

de las personas y en la industria al elevar los costos de transporte y logística. Factores 

como el aumento del número de vehículos en las calles, el mal estado de la malla vial y 

el bajo ritmo de crecimiento en infraestructura, sumado a la falta de conciencia social y  

de políticas gubernamentales que regulen de forma eficaz el tránsito, se suman para 

agravar el problema al provocar un aumento en los tiempos de recorrido. De igual 

forma, las operaciones de transporte de mercancía dentro de las ciudades, afectan de 

forma negativa al tráfico urbano, ya que los vehículos destinados para tal fin, por lo 

general viajan a velocidades inferiores, su peso combinado con el de su carga deteriora 

el estado de la calzada y el tiempo que tardan estacionados sobre la vía para los 

procesos de carga y descarga  entorpecen el flujo vehicular.  

Para tratar de dar solución a este problema, la situación ha sido abordada por 

varios frentes, entre los que se incluyen la implementación de políticas de tránsito 

encaminadas a regular el horario y las rutas por las que los vehículos de carga pueden 



circular a través de la ciudad; además de metodologías para mejorar las operaciones 

logísticas de transporte de carga con la aplicación de métodos de optimización y 

heurísticas que buscan minimizar la distancia recorrida, los costos de transporte o los 

tiempos de carga y descarga entre otros. 

A nivel internacional, se han aplicado diversas políticas para mejorar la 

congestión vehicular obteniendo resultados satisfactorios en situaciones particulares. 

Entre estos estudios, cabe resaltar el realizado en la ciudad de Orlando, Florida en 

Estados Unidos, en el cual al canalizar el tráfico por ciertas vías designadas en dirección 

norte-sur hasta encontrarse lo más cercano posible a su destino, para después viajar en 

dirección este-oeste, se logró minimizar la distancia recorrida (FHWA, 2010). Otras 

propuestas como restringir el tránsito de los vehículos de carga en las horas de la noche, 

crear centros de distribución públicos para consolidar los envíos y la adjudicación de 

espacios temporales individuales de carga y descarga, han ayudado a reducir el impacto 

negativo generado por los vehículos de transporte de mercancía en algunas ciudades del 

mundo (Álvarez & De la Calle, 2010).   

Aunque algunas de estas medidas son aplicables hacia el caso particular de la 

ciudad de Bogotá, es necesario analizar las características propias del tráfico local para 

poder llegar a soluciones de mayor utilidad. Según un estudio realizado por la Alcaldía 

distrital en el 2011 (Alcaldía, 2011) el parque automotor creció en un 12,9% en 

comparación con el año anterior; mientras que la capacidad de infraestructura vial sólo 

aumento en un 0,4% en el mismo periodo de tiempo. Además de este aumento en la 

demanda vial, para el mismo año el 51% de la malla vial (7344,3 km) se encontraba en 

mal estado, lo cual ocasionó una disminución de la velocidad promedio estimada a 

23,27 km/h. Sin embargo en ciertas zonas de la ciudad la velocidad a la cual los 

vehículos pueden transitar es aún menor debido a la congestión. Por ejemplo, las zonas 



de mayor congestión en la capital son las de abastos, aeropuerto, centro, Fontibón y 

Paloquemao, lugares en los que se concentra la actividad industrial y la 

comercialización de alimentos y mercancías (Alcaldía, 2006). Así, para reducir el 

impacto negativo generado por la congestión vehicular es necesario empezar a 

implementar no sólo políticas de ámbito público como regulaciones o de inversión, sino 

también al interior de las empresas que al modificar sus decisiones en temas de logística 

contribuyan a solucionar esta problemática. 

Uno de los principales aspectos en el que las empresas pueden realizar un aporte 

considerable, es en la planificación y coordinación adecuada de las llegadas de los 

diversos proveedores o clientes para reducir los tiempos de espera y de realización de 

los procesos de carga y descarga de mercancía. En Bogotá, un 7% de los camiones 

parquean en vía pública para dejar o entregar artículos (Alcaldía, 2006), ya que no 

existen suficientes zonas adjudicadas para tal fin lo cual contribuye a entorpecer el 

tránsito, en especial en vías de alto flujo vehicular y en aquellas de espacio reducido.  

Es así como medidas como la planificación de horarios de entrega y recepción 

de mercancía y la creación de rutas de transporte, se perfilan como decisiones del 

ámbito logístico de gran impacto sobre la economía de las empresas y de la ciudad en 

general. Para lo anterior se han implementado desde la academia varias metodologías 

como la aplicación de métodos exactos de optimización para la creación de rutas 

(problema del viajero) con diversas restricciones según los requerimientos específicos 

del problema, tales como ventanas de tiempo, capacidad de carga heterogénea, 

múltiples proveedores y centros de distribución entre otros.  

Desde la academia se han desarrollado además, varios algoritmos diseñados para 

distribuir de forma óptima los recursos escasos a actividades en el tiempo a través de la 

teoría de programación. De forma especifica, los problemas de programación de 



producción consisten en trabajos (actividades de producción) que deben ser 

programados en las máquinas sujetos a ciertas restricciones para optimizar algunas 

funciones objetivo. La meta es especificar una secuencia en la cual se determina cuando 

y en que máquinas deben ser procesados cada uno de los trabajos (Karger et.al, 1999). 

Dentro de estos algoritmos se encuentran: SPT (shortest process time), LPT (longest 

process time), FIFO (first in fist out), EDD (earliest due date), WSPT (weighted shortest 

process time), el algoritmo de Johnson, el algoritmo de Hodgson, entre otros.  

De igual forma, en casos en los cuales la implementación de métodos exactos o 

no es posible o es de poca eficiencia debido a los tiempos computacionales requeridos, 

se recurre a emplear heurísticas como Clarke and Wright, vecino más cercano, inserción 

entre otras, para poder llegar a soluciones cercanas al óptimo de forma ágil y sencilla, lo 

cual hace más popular su aplicación en la industria. 

La ilustración de la situación descrita anteriormente se realizó con la red de 

tiendas Juan Valdez® en la ciudad de Bogotá. Esta es la marca comercial bajo la cual se 

vende tanto a nivel nacional como internacional el café, cultivado por las familias 

cafeteras colombianas y producido por la Federación Nacional de Cafeteros a través de 

su brazo comercial Procafecol. Además del café en sus diversas variedades y 

presentaciones, en las tiendas Juan Valdez® también se venden bebidas preparadas frías 

y calientes a base de este grano, productos de panadería tanto de sal como de dulce y 

productos destinados a recordación de marca como ropa y accesorios.   

 

Juan Valdez® 

En las primeras décadas del siglo XX, en Colombia se desarrolló un crecimiento 

positivo en la producción agrícola del café con lo cual se logró un incremento en el 

consumo de la población, lo que perfiló una oportunidad económica de producción y 



comercialización del grano tanto a nivel nacional como en el exterior. Para poder 

regular y controlar de forma eficaz la operación en 1927 se creó la Federación Nacional 

de Cafeteros, entidad conformada por las mismas familias cafeteras, cuyo propósito es 

velar por la sostenibilidad del cultivo de café a través del apoyo constante a las familias 

caficultoras.  

 La Promotora de Café Colombia, Procafecol S.A. fue creada en noviembre de 

2002 por la Federación Nacional de Cafeteros como parte de su estrategia de agregar 

valor al café, con lo cual se crearon en el mismo año las tiendas Juan Valdez® donde se 

vende el café tostado y molido listo para su preparación en diferentes presentaciones y 

bajo diferentes clasificaciones. Gracias a su plan de expansión encaminado a llegar a 

más segmentos de la población, en especial a la gente joven, hoy los productos Juan 

Valdez® se encuentran en almacenes de grandes superficies, centros comerciales y 

tiendas propias en varias ciudades principales de Colombia y en otros países como 

España y Estados Unidos. 

 En Bogotá, repartidas en puntos estratégicos de la ciudad se encuentran más de 

50 tiendas Juan Valdez®. En el anexo A se encuentran descritas las direcciones de las 

tiendas incluidas en el presente estudio. Las tiendas ofrecen a sus clientes no sólo cafés 

para preparar sino también bebidas frías y calientes de café, productos de panadería de 

sal y dulce y accesorios de recordación de marca como prendas de vestir y otros 

artículos relacionados con el café como pods, cafeteras, termos, entre otros.  

Debido a esta diversidad de oferta, las tiendas Juan Valdez® tienen tratos 

comerciales con varios proveedores entre los cuales se destacan: Procafecol, encargada 

de la producción del café tostado a través de su trilladora y del almacenamiento del 

producto terminado a través de los almacenes de depósito de café, AlmaCafé, Productos 

Deli, Panadería y Bizcochería El Cometa S.A, Hielos Ártico S.A. entre otros.  



En la actualidad, los costos por operaciones logísticas de Juan Valdez® son 

considerables, $ 400 mil millones de pesos (dato aproximado según Procafecol para el 

2010), ya que por políticas de la empresa todas las tiendas deben ser visitadas por todos 

los proveedores por lo menos una vez a la semana para suplir el inventario de todos los 

productos obteniendo un alto nivel de servicio. Debido a que las tiendas se encuentran 

distribuidas por toda la ciudad, es necesario recorrer largas distancias incurriendo en 

altos costos de transporte. Es por esto que es de interés de la empresa diseñarle a cada 

proveedor una ruta que le permita visitar a todos sus clientes en tiempos de arribo 

programados, minimizando el costo incurrido no sólo por distancias recorridas sino 

también por tiempos de espera en cada nodo. Para esto, se emplea la heurística de 

Clarke and Wright con restricciones de capacidad de los camiones y ventanas de tiempo 

para la hora de llegada de los camiones a cada nodo. Estas últimas se determinan al 

crear un horario de atención a los proveedores para cada nodo empleando el criterio de 

programación SPT (shortest process time), con el que se da un orden de servicio según 

la prioridad establecida.  

 

Marco Teórico 

En general el problema de ruteo de vehículos (VRP) por sus siglas en ingles, consiste en 

diseñar un conjunto de rutas para una flota de vehículos que inician y terminan en un 

depósito que atiende a un conjunto de clientes con demanda conocida, minimizando los 

costos de transporte (Solomon, 1985). De esta generalización se desprenden varios 

problemas dependiendo de otras restricciones que se incluyan a la formulación inicial. 

Entre estos se encuentra, el problema de capacidad (CVRP), en el cual la flota de 

vehículos puede transportar hasta un límite de carga determinado. Si toda la flota tiene 

la misma capacidad, se dice que es una flota homogénea; en caso contrario se denomina 



flota heterogénea (Olivera, 2004). Si se añade una restricción sobre el tiempo en el que 

los camiones deben arribar a cada uno de los nodos, resulta un problema de ruteo con 

ventanas de tiempo (VRPTW). Con éste, para cada cliente existe una ventana de 

tiempo, determinada por un límite mínimo y máximo de tiempo dentro de los cuales 

puede llegar el camión para visitar el nodo. Dentro de la función objetivo de esta 

variación es necesario tener en cuenta el costo en el que se incurre por los tiempos de 

espera, para el caso en el que el camión llegue antes del tiempo establecido (Solomon, 

1985).  Al considerar el caso en el que existen varios depósitos (cada uno con una flota 

de vehículos independiente) que deben servir a todos los clientes, resulta el problema de 

ruteo de vehículos con múltiples depósitos (MDVRP). El problema de ruteo de 

vehículos periódico (PVRP) contempla un horizonte de operación de M días, periodo en 

el cual cada cliente debe ser visitado una vez (Gonzáles & González, 2006).  

El problema de distribuir productos desde ciertos depósitos a sus usuarios finales 

juega un papel central en la gestión de algunos sistemas logísticos y su adecuada 

planificación puede significar considerables ahorros (Olivera, 2004). Dada la 

importancia de esta problemática y la posibilidad de aplicarla a infinidad de situaciones 

en diversos sectores económicos, desde mitad del siglo pasado se han venido 

desarrollando diferentes metodologías, tanto de algoritmos exactos como de heurísticas 

para poder darle solución. A partir de sus inicios en 1959, con la formulación de 

Dantzig y Ramser para una aplicación de combustible y la publicación 5 años más tarde 

del primer algoritmo efectivo de solución por Clarke and Wright, con su algoritmo de 

ahorros, gracias al avance computacional de los últimos años y al interés tanto de la 

comunidad científica como industrial en este campo, ha sido posible lograr avances 

significativos en el desarrollo de diversas metodologías de solución, las cuales se 



enfocan en resolver de forma más ágil las formulaciones y en incluir cada vez, más 

especificaciones que cierren la brecha entre los modelos y la realidad.    

 La formulación del problema con ventanas de tiempo mostrada a continuación 

se toma de Oliviera (2004),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ecuaciones 8 y 9 describen la naturaleza de las variables: x es una variable binaria 

que toma el valor de 1 si se recorre la ruta desde el nodo i hasta el nodo j en el vehículo 

k ó 0 de lo contrario; mientras que y es una variable entera mayor o igual a 0, la cual 

representa el tiempo de arribo al nodo i en el vehículo k. Los parámetros d, s, e y l 

representan la demanda, el tiempo de servicio, el limite inferior y el limite superior de la 

ventana de tiempo de cada uno de los nodos respectivamente, mientras que el parámetro 

t representa el tiempo que tarda un camión en ir del nodo i hasta el nodo j. Si no se 

tienen en cuenta las restricciones 6 y 7, se obtiene la formulación del problema VRP 



con capacidad.  La ecuación 1 representa la función objetivo en la que se busca 

minimizar los costos de transporte, los cuales se representan por la letra c para cada ruta 

desde i hasta j en el camión k. La restricción 2 asegura que todos los nodos sean 

visitados, mientras que las restricciones 3 y 4 aseguran que todas las rutas partan del 

depósito y que todo camión que llega a un nodo salga de este, respectivamente. Con la 

restricción 5 se modela el límite de capacidad de los camiones. Al determinar a M con 

un valor lo suficientemente grande, en la restricción 6 se asegura que si se recorre la 

ruta desde i hasta j en el camión k, la hora de llegada al nodo j sea mayor o igual a la 

suma de la hora de llegada al nodo i más el tiempo de servicio de i y el tiempo de 

recorrido entre i y j. Finalmente, la restricción 7 modela las ventanas de tiempo para 

cada nodo.  

 Según Olivera (2004), este problema puede solucionarse consistentemente a 

través de métodos exactos (p.e. Branch and Bound) siempre y cuando el número de 

nodos a visitar no sea mayor a 50. En caso contrario se emplean heurísticas, las cuales 

son procedimientos simples que realizan una exploración limitada del espacio de 

búsqueda y dan soluciones de calidad aceptable en tiempos de cálculo menores 

(Olivera, 2004). Entre las heurísticas más usadas se encuentran: algoritmo de ahorros, 

heurísticas de inserción, métodos de asignar primero rutear después, rutear primero 

asignar después, algoritmos de pétalos y búsquedas locales.   

 Si se quiere realizar una mejor búsqueda en el espacio de soluciones 

sacrificando tiempos de ejecución, los cuales siguen siendo menores a los de los 

métodos exactos, pueden emplearse metaheurísticas. Estas son procedimientos 

genéricos de exploración del espacio de soluciones para problemas de optimización y 

búsqueda, proporcionan una línea de diseño que, adaptada a cada problema, permite 



generar métodos de solución (Olivera, 2004). Entre estos se encuentran: algoritmo de 

Hormigas, búsqueda Tabú y algoritmos genéticos.  

 

Clarke and Wright 

El algoritmo de Clarke and Wright es el algoritmo de ahorros más conocido. Se basa en 

el cálculo de ahorro generado por recorrer la ruta entre cualquier par de clientes 

modelados con los nodos i, j en comparación con la distancia total que tomaría en ir de 

ida y vuelta desde el depósito, donde esta almacenado el producto a distribuir, a cada 

uno de los nodos i, j en rutas separadas. Parte de una solución inicial, con una ruta para 

cada nodo, y va uniendo las rutas que generen los mayores ahorros siempre y cuando no 

se violen las restricciones del problema. 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Rutas desde el depósito a los nodos i y j antes y después de ser unidas. 

Tomada de Olivera (2004). 

El algoritmo puede ejecutarse de forma secuencial o paralela dependiendo si las rutas 

van creándose una por una hasta que todos los clientes son programados, forma 

secuencial, o si las rutas se construyen de manera simultanea, forma paralela. Según 

Solomon (1985), se obtienen mejores resultados al construir las rutas de forma paralela, 

por lo tanto se describirá el algoritmo de esta manera.  

(1) Se crea una ruta para cada nodo con origen y fin en el deposito, de la forma 0-i-

0, donde 0 representa el depósito y la i el nodo a visitar. 

 



(2) Se calcula el ahorro para cada par de nodos con la siguiente ecuación. 

 

Donde d0,i representa al distancia recorrida al ir del depósito al nodo i, dj,0 la 

distancia entre j y el depósito y di,j la distancia entre i y j. 

(3) Se ordenan los ahorros de mayor a menor. 

(4) Se toma el mayor ahorro disponible y se verifica que no se viole ninguna de las 

restricciones del problema. Si los nodos i y j se encuentran en diferentes rutas, se 

emplean los arcos (0,i) y (j,0), y en el caso particular que se desarrolla en este 

proyecto, se cumple con las restricciones de capacidad y con las ventanas de 

tiempo, se unen ambas rutas eliminando los arcos (0,i) y (j,0) y agregando la ruta 

que va desde i hasta j. En el caso que no se cumpla con alguna de las 

restricciones anteriores, no se modifican las rutas y se descarta el ahorro. 

(5) El proceso anterior se repite hasta que no hayan más ahorros factibles.  

 

SPT (shortest process time)  

Un problema de programación esta definido por tres elementos: el sistema de 

manufactura, los criterios de optimización y las restricciones o características de los 

trabajos (Karger et.al, 1999). Existen cuatro tipos de sistemas de manufactura tales 

como: una máquina, en donde ésta solo puede procesar uno de los n trabajos para 

secuenciarse a la vez; máquinas en paralelo, en la que n trabajos pueden ir a cualquiera 

de las múltiples máquinas las cuales pueden ser idénticas, con diferentes velocidades o 

especializadas para procesar tipos específicos de trabajos; línea de producción, n 

trabajos con las misma ruta (orden en el que se realizan las operaciones del trabajo) se 

procesan en el mismo orden en m máquinas; finalmente el taller, en donde n trabajos se 

procesan en m máquinas sin que los primeros sigan necesariamente la misma ruta 



(Hochbaum, 1999).  En cuanto a los criterios de optimización se tienen los siguientes, 

cumplir fechas de entrega, minimización de tiempos en cola, tiempo de proceso o 

tiempo de terminación de proceso del último trabajo en dejar el sistema (makespan), 

entre otros. Cada uno de los trabajos tiene características intrínsecas que restringen su 

procesamiento como por ejemplo su fecha de disponibilidad, fecha de entrega, tiempo 

de proceso, prioridad y tiempo de alistamiento.  

Los criterios de programación son reglas de despacho estáticas y dinámicas que 

asignan prioridad de procesamiento. Dentro de las primeras se encuentra el de menor 

tiempo de proceso o SPT por sus siglas en ingles. Esta regla ordena los trabajos en 

orden creciente de sus tiempos de proceso dándole prioridad a aquellos con menor 

tiempo de proceso. Cuando una máquina esta libre, el trabajo con menor tiempo de 

procesamiento que este disponible en ese momento empezará a ser procesado. Con este 

algoritmo se garantiza la optimalidad en la minimización del flujo promedio, en la 

minimización del tiempo medio de espera de los trabajos entre su arribo al nodo y el 

inicio del servicio y la minimización en el máximo tiempo de espera, siempre y cuando 

se tenga sólo una máquina y el tiempo de disponibilidad sea 0 para todos los trabajos 

(Hochbaum, 1999). Otras reglas estáticas son: LPT (longest process time), con la cual 

se le da prioridad de atención a los trabajos con mayor tiempo de procesamiento, es 

considerada además como una heurística para determinar el menor makespan de la 

programación;  EDD (earliest due date) con la cual se le da prioridad a los trabajos con 

menores tiempos de entrega y se utiliza para determinar el óptimo cuando se quiere 

minimizar la máxima tardanza. (Hochbaum, 1999).  

 

 

 



Propuesta de Solución 

Para el diseño de rutas que cubran los 58 clientes de la red de tiendas Juan Valdez® en 

la ciudad de Bogotá, se implementó la heurística de Clarke and Wright. Debido al 

número de nodos involucrados, se prefirió emplear una heurística en lugar del método 

exacto para reducir los tiempos computacionales requeridos, obteniendo respuestas de 

buena calidad. Por la complejidad que involucra la programación de las metaheurísticas 

y el aumento de tiempo computacional, no se tuvieron en cuenta estos algoritmos para 

la solución del problema. Se seleccionó la heurística de Clarke and Wright gracias a su 

sencillez de programación y tiempos cortos de procesamiento, lo cual facilita su uso 

continuo por alguno de los proveedores involucrados al haber cambios en cualquiera de 

los parámetros de corrida.  

Se involucran las restricciones de capacidad de los vehículos y las ventanas de 

tiempo de servicio para cada proveedor en cada uno de los nodos para obtener una 

solución más real al problema de ruteo. Los tiempos de servicio se calculan 

multiplicando la demanda de cada nodo por un factor que determina el tiempo de 

descarga de cada proveedor dependiendo del producto y experiencia que posean. Se 

crean las ventanas de tiempo a través del criterio de programación de trabajos SPT, pues 

se espera que al tener sólo una máquina (sólo puede atenderse un proveedor a la vez en 

las tiendas por problemas de espacio y de organización) y asumiendo que al llegar a 

cada uno de los nodos la mercancía esta lista para descargarse, lo que hace que el 

tiempo de disponibilidad sea 0, se esté minimizando el máximo tiempo de espera entre 

el arribo a cada nodo y el inicio de servicio, tal y como se menciona en la literatura. Lo 

anterior trae beneficios al reducir tanto los costos por tiempos de espera como el 

número de vehículos parqueados en lados de las vías, en caso de no existir espacios 



adecuados para este propósito, lo cual se espera facilite el flujo vehicular por la ciudad, 

lo cual contribuye a aliviar el problema de congestión que se tiene actualmente.  

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Construcción de las ventanas de tiempo para cada nodo i. 

En la figura 2 se explica de forma gráfica el modo de construcción de las ventanas de 

tiempo para cada nodo i. Así, el programa genera los límites inferiores de las ventanas 

de tiempo (ei) según el criterio SPT, teniendo en cuenta dos holguras diferentes. La 

primera (Δ1) representa la ventana de tiempo para la hora de llegada de los camiones a 

cada una de las tiendas, con lo cual el limite superior de cada una de las ventanas (li) se 

calcula como la suma de la primera holgura al limite inferior. A partir de este momento, 

cada camión toma un tiempo de servicio (tsi) en el cual se descarga la mercancía 

correspondiente. Finalmente, al tiempo de finalización del servicio (tfi) se le suma una 

nueva holgura (Δ2) para la creación del límite inferior de la ventana de tiempo del 

próximo proveedor a atender, esto se realiza para contemplar la posibilidad de cualquier 

imprevisto que se pueda presentar durante los trayectos de los camiones. 

Dado que la restricción para la creación de rutas en la cual se asegura que los 

camiones deben llegar al nodo antes o en el límite superior de la ventana de tiempo, fue 

modificada para que contemplara una holgura tal que le diera más tiempo a los 

camiones para llegar a los destinos de sus rutas, es necesario tener en cuenta que esta 

última sea menor o igual a la holgura (Δ2), para asegurar que los tiempos de servicio de 

dos proveedores distintos no se solapen entre sí. Por ejemplo si un camión llega en el 

 

              

   

      

 

 



límite de tiempo aceptado para la creación de ruta, es decir en el límite superior de la 

ventana (li) más el tiempo de holgura (Δ2), el tiempo de finalización de servicio será 

entonces la suma entre li, Δ2 y el tiempo de servicio en ese nodo (tsi). Así, este tiempo 

será igual al límite inferior de la ventana de tiempo del próximo proveedor en ese nodo, 

con lo cual se asegura que los tiempos en los que se lleva a cabo el proceso de descarga 

de mercancía de los dos proveedores no se solapen entre sí.  

Debido a esta forma de construcción del algoritmo, el tiempo de espera 

reportado se da únicamente en el caso que los camiones lleguen antes del comienzo del 

límite inferior de la ventana, razón por la cual deben esperar hasta que se inicie su turno 

pre establecido para comenzar la operación de descarga de material. 

El tiempo de llegada a cada nodo en las rutas iniciales se toma como cero, ya 

que se asume que los camiones salen del depósito a una hora tal, que les permita estar 

en el primer nodo de su ruta a recorrer a la hora de apertura de las tiendas. Lo anterior 

se debe a que el límite inferior de la ventana de tiempo para el proveedor con el primer 

orden de prioridad de servicio, se establece también como el tiempo 0, momento que 

representa la hora de apertura de cada nodo.  

 El problema de ruteo es resuelto de forma independiente para cada uno de los 

proveedores, todos los nodos están incluidos en una ruta y cada nodo es visitado 

únicamente una vez. Por tanto son necesarias para cada proveedor una matriz de 

distancias entre todos par de nodos de la red de tiendas, incluyendo el centro de 

distribución respectivo a cada proveedor y una matriz con la demanda de cada nodo. 

Para construir la matriz de distancias entre cada uno de los nodos y los centros de 

distribución se empleó el software Google Earth®. Con la herramienta regla de éste, se 

calculó la distancia entre cualquier par de nodos, creando las rutas procurando recorrer 



sólo las vías principales evitando restricciones de tipo legal sobre los camiones en calles 

más pequeñas, lo cual provocaría además una reducción sobre la velocidad de viaje.  

 La demanda por proveedor para Procafecol y Productos Deli se calculó a partir 

de datos históricos suministrados por estos; mientras que para Panadería y Bizcochería 

El Cometa y Hielo Ártico S.A. se estimaron en base a la demanda histórica obtenida de 

los dos proveedores iniciales. Debido a la forma en la cual están construidas las rutas 

que se utilizan en la actualidad, para poder comparar los resultados obtenidos en este 

proyecto, se trabaja con la demanda semanal de las tiendas bajo una capacidad de 3 

toneladas para la flota homogénea de vehículos, conformada por 3 camiones.  

 

Resultados 

Se construyó el código de programación en MatLab® teniendo en cuenta 58 tiendas y 4 

proveedores. En realidad, el programa emplea 59 nodos, ya que la tienda JuanValdez® 

ubicada en el aeropuerto maneja un volumen de demanda superior a las demás tiendas, 

por lo que no es posible suplir su requerimiento con un solo camión (demanda superior 

a 3 toneladas por semana); por tanto se crea un nodo adicional con la misma 

información del original, dividiendo la demanda de forma equitativa entre ambos. Así,  

se suple toda la demanda sin violar ninguna de las restricciones del programa y sin 

aumentar el tiempo o distancias de recorrido. Lo anterior se sustenta en el hecho que en 

la actualidad las rutas con las que opera el proveedor del café, visita más de una vez a la 

semana la tienda del aeropuerto.  

Pueden incluirse más nodos de clientes o proveedores siempre y cuando sean 

cargadas al programa las matrices de distancias y de demandas correspondientes. Como 

se mencionó anteriormente, la capacidad de la flota homogénea conformada por 3 

vehículos es de 3 toneladas. La velocidad de recorrido se tomó como un parámetro 



constante con un valor promedio de 20 km/h debido a lo encontrado en la literatura. 

Además por restricciones de las tiendas, en general los vehículos de carga sólo pueden 

ser atendidos durante 5 h, iniciando desde las 6:00 a.m. hasta las 11: 00 a.m con algunas 

modificaciones en las que se reciben vehículos en las horas de la tarde y en la noche. 

Las holguras empleadas fueron de 15 minutos para la creación de la ventana para el 

tiempo de arribo de los camiones y de 15 minutos entre la finalización del tiempo de 

servicio de un proveedor y el límite inferior de la ventana del próximo, lo cual suma un 

total de 30 minutos entre los limites inferiores de las ventanas para cada proveedor en 

cada uno de los nodos. Lo anterior para adaptar al modelo la posibilidad de ocurrencia 

de retrasos en los procesos de carga y descarga y en las llegadas a los nodos por los 

frecuentes problemas de congestión vehicular que se explicaron anteriormente.  

 El tiempo de servicio en cada nodo está dado por la demanda de cada una de las 

tiendas multiplicado por un factor que relaciona el tiempo de descarga de cada 

proveedor. Así, para Procafecol y Hielo Ártico S.A. se emplea un tiempo de 50 minutos 

por tonelada de carga; mientras que para Productos Deli y Panadería y Bizcochería El 

Cometa S.A  se emplea un tiempo de 100 minutos por tonelada. Los tiempos difieren 

debido a la naturaleza de los productos que cada uno de los proveedores maneja, ya que 

tanto el hielo como el café son productos que aunque son más pesados, la forma en la 

que estos están empacados hacen que su transporte y manipulación sea más sencilla. En 

contraste, los productos de panadería aunque son menos pesados deben tratarse con más 

cuidado, ya que los productos deben llevar al cliente con óptimas condiciones de 

presentación. 

 A continuación se presenta una tabla con los resultados arrojados por el 

programa para cada proveedor. La utilización se calcula como la carga de la ruta 

dividida sobre la capacidad de los camiones.  



Parámetro 
Procafecol Deli Cometa Hielo Ártico 

Número Rutas 42 15 16 15 

Distancia Recorrida (km) 921,97 315,14 413,09 312,48 

Tiempo Total Espera (min) 0 838,12 1343,7 2413,1 

Utilización Promedio (%) 44,66 4,25 6,08 6 

 

Tabla 1. Resultados arrojados por el programa para cada proveedor. 

 

De lo anterior se observa que para el proveedor Procafecol se crean el mayor número de 

rutas y se recorre la mayor distancia. Esto se debe a que para este proveedor la demanda 

del producto es mayor en las tiendas, lo cual se refleja en la utilización promedio de los 

camiones (44,66%), la cual también es mayor en comparación con los demás 

proveedores. Si bien las utilizaciones promedio para los proveedores El Cometa y Hielo 

Ártico con similares (6%), para el primero se reporta una ruta más construida y una 

mayor distancia recorrida debido a que la ubicación del depósito del último proveedor 

se encuentra en términos generales, más cerca de la mayoría de las tiendas. Para 

Productos Deli se obtienen resultados semejantes a los de los proveedores anteriores, a 

pesar de que el primero tenga la menor utilización promedio (4,25%), ya que esto 

último se debe a que la demanda de sus productos no es tan elevada. Para el proveedor 

de Hielo Ártico se obtiene el tiempo de espera más elevado, lo cual se debe a la forma 

en la que se establece la prioridad de servicio para este proveedor, la cual se explica a 

continuación a través de la siguiente gráfica.  



 

Figura 3. Prioridad de servicio para cada proveedor. La barra sin relleno representa la serie de Procafecol, 

la barra con puntos a Productos Deli, la barra con líneas en dirección vertical a Panadería y Bizcochería 

El Cometa y la barra con líneas en diagonal a Hielo Ártico S.A. 

 

Según la figura anterior, la frecuencia del orden en el cual es atendido en las tiendas el 

proveedor Hielo Ártico esta distribuida de forma más uniforme en comparación con los 

demás proveedores, es decir, que ni para una mayoría ni minoría de tiendas este 

proveedor tiene el mismo orden de servicio. Lo anterior, permite que los camiones 

tengan más tiempo para arribar a los nodos, ya que existe más distancia temporal entre 

los límites inferiores de las ventanas de tiempo asignadas para un proveedor en el 

conjunto de tiendas. Así, al tener más tiempo para que los camiones arriben a los nodos, 

y debido a que se recorren menores distancias dada la forma del algoritmo de 

construcción de rutas, el tiempo de espera para iniciar el servicio aumenta. En contraste, 

en todas las tiendas el proveedor Procafecol es atendido en último lugar, ya que el 

volumen de la demanda y por ende el tiempo de servicio es mayor al de los demás 

proveedores, lo cual hace que el camión tenga el tiempo justo para llegar a cada uno de 

los nodos sin incurrir en tiempos de espera o en violar las ventanas de tiempo. Así, al 
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tener una distribución más uniforme en la prioridad de servicio entre todas las tiendas 

de la red, el tiempo de espera de los camiones aumenta.  

 Se analizó el efecto de la holgura de las ventanas de tiempo sobre tres 

parámetros de interés para minimizar los costos de transporte: rutas creadas, distancia 

total recorrida y tiempo total de espera. El análisis se realizó sobre un parámetro 

denominado delta, el cual se calcula como la suma entre las dos holguras (Δ1 y Δ2) 

definidas anteriormente. Esto debido a que no se encontraron diferencias en los 

resultados obtenidos al variar los valores de las dos holguras para un mismo valor total, 

lo cual facilita la presentación del análisis. 

 

Figura 4. Número de Rutas para diferentes tamaños de holgura entre límites inferiores de las ventanas de 

tiempo para cada proveedor. La serie con cuadrados (    ) representa a Procafecol, la serie con triángulos  

 (    ) a Productos Deli, la serie con círculos (   ) a Panadería y Bizcochería El Cometa y la serie con 

rombos (   ) a Hielo Ártico. 
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En la figura 4 se observa el comportamiento del número de rutas creadas para diferentes 

tamaños de holgura entre los límites inferiores de las ventanas de tiempo para cada 

proveedor. Para el proveedor Procafecol se observa una tendencia decreciente en el 

número de rutas creadas, es decir, a mayor tamaño de holgura menor número de rutas se 

obtienen, esto se debe a que la restricción sobre las ventanas de tiempo para la creación 

de rutas se hace menos restrictiva, por lo que el programa puede añadir a las rutas más 

nodos. Este mismo comportamiento aunque con una pendiente menos pronunciada se 

presenta para Productos Deli. Para el proveedor El Cometa se observan curva en forma 

de s con un punto de inflexión en el cual se pasa de una tendencia decreciente a una 

creciente a partir de una holgura de 40 minutos. Esto se debe a que antes del punto de 

inflexión el programa puede añadir más nodos a las rutas ya que la restricción sobre las 

ventanas de tiempo se suaviza con el aumento de la holgura; sin embargo, al seguir 

aumentando las holguras y dada la forma en la que esta distribuida la prioridad de 

servicio en todas las tiendas, no es posible visitar varios nodos en una misma ruta sin 

superar la disponibilidad máxima de las tiendas. Esto último también afecta el 

comportamiento obtenido para el proveedor Hielo Ártico, pues antes de una holgura de 

50 minutos se tiene una tendencia creciente en el número de rutas creadas, a partir del 

cual se tiene un leve descenso para luego mantenerse aproximadamente constante.  



 

Figura 5. Distancia total recorrida para diferentes tamaños de holgura entre límites inferiores de las 

ventanas de tiempo para cada proveedor. La serie con cuadrados (     ) representa a Procafecol, la serie 

con triángulos  (    ) a Productos Deli, la serie con círculos (    ) a Panadería y Bizcochería El Cometa y la 

serie con rombos (    ) a Hielo Ártico. 

El número de rutas creadas afecta de forma significativa la distancia total recorrida para 

cada proveedor, ya que al disminuir el número de rutas, por la naturaleza del algoritmo, 

se asegura que se recorran menores distancias. Esto se observa en la figura 5, en donde 

al aumentar el tamaño de holgura entre los límites inferiores de las ventanas de tiempo, 

la distancia total recorrida disminuye tanto para el proveedor de café Procafecol, como 

para productos Deli; además para este último la distancia se estabiliza para valores de 

holgura mayores a los 65 minutos pues lo mismo sucede con el número de rutas. Para el 

proveedor El Cometa, se presenta una disminución de la distancia hasta un tamaño de 

holgura de 50 minutos, punto en el cual la distancia empieza a aumentar de forma 

progresiva hasta estabilizarse. Esto ocurre debido a que aumenta el número de rutas 
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creadas por tanto hay menores ahorros en las distancias recorridas. Para el proveedor 

Hielo Ártico, hay un aumento de la distancia recorrida con el incremento de la holgura, 

ya que como se vio en la gráfica 4, esto último provoca un aumento en el número de 

rutas con lo cual se incrementa la distancia recorrida al descartar un mayor número de 

ahorros infactibles con los que no se cumplen las restricciones del programa.   

Al analizar el comportamiento del tiempo de espera al variar el tamaño de la 

holgura entre los límites inferiores de las ventanas de tiempo, se observa en la figura 6 

que para todos los proveedores se presenta un comportamiento creciente, en donde el 

tiempo total de espera aumenta al incrementar el ancho de la holgura. Esto se debe a que 

los camiones al llegar a cada una de las tiendas deben esperar más tiempo a que 

empiece su turno de ser atendidos, pues el limite inferior de la ventana de tiempo es más 

grande, es decir, ocurre más tarde en la línea del tiempo al incrementar el ancho de la 

holgura. Para el proveedor Procafecol, el tiempo de espera para el rango de holgura 

tomado es siempre cero, ya que al tener el último orden de atención en todas las tiendas, 

el tiempo que tarda en desplazarse entre los nodos de las rutas y en el proceso de 

descarga, cabe mencionar que la demanda que debe atender es mayor al de los otros 

proveedores, nunca es menor al de inicio de servicio en cada tienda, por lo que no debe 

esperar para ser atendido.  

 



 

Figura 6. Tiempo total de espera para diferentes tamaños de holgura entre límites inferiores de las 

ventanas de tiempo para cada proveedor. La serie con cuadrados (     ) representa a Procafecol, la serie 

con triángulos  (    ) a Productos Deli, la serie con círculos (    ) a Panadería y Bizcochería El Cometa y la 

serie con rombos (    ) a Hielo Ártico. 

Así, al buscar minimizar los costos por distancia recorrida y por tiempo de espera se 

tendrían tamaños de holgura distintos para cada proveedor; sin embargo dado que sólo 

es posible establecer un único tamaño de holgura para la construcción de las ventanas 

de tiempo, se selecciona aquel que beneficie en conjunto a todos los proveedores. Dado 

que el tiempo de espera presenta una tendencia ascendente, se debe seleccionar el 

menor posible, sin embargo es necesario analizar el comportamiento del otro parámetro 

para determinar la holgura.  

 Debido a que la distancia total recorrida depende del número de rutas formadas, 

se busca el tamaño de holgura para el cual se crea el menor número. Con esto se 

selecciona una holgura de 40 minutos ya que como se observa en la figura 3, en este 
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punto se tiene el menor número de rutas totales sumando las generadas para cada 

proveedor. A pesar de que para Procafecol y Deli se obtienen menos rutas al seguir 

aumentando la holgura, tanto para El Cometa como para Hielo Ártico aumentan, razón 

por la cual se selecciona este punto. En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos. 

Parámetro 
Procafecol Deli Cometa Hielo Ártico 

Número Rutas 32 12 14 17 

Distancia Recorrida (km) 741,99 270,41 361,92 329,47 

Tiempo Total Espera (min) 0 927,64 1989,6 3198 

Utilización Promedio (%) 58,62 5,31 6,95 5,29 
 

Tabla 2. Resultados arrojados por el programa para cada proveedor con una holgura total de 40 minutos. 

 

El análisis de estos resultados es coherente con el realizado para los que contiene la 

tabla 1, ya que los mismos comportamientos se mantienen. Las recomendaciones 

posteriores están basadas en los resultados obtenidos al correr el programa bajo estos 

parámetros.  

Proveedor 
Tiempo Máximo Fin Servicio 

(min) 

Juan Valdez 163,62 

Deli 89,87 

Cometa 151,7 

Hielo Ártico 181,27 

 

Tabla 3. Tiempos máximos de finalización de servicio para cada proveedor. 

La tabla 3 muestra los tiempos máximos de finalización de servicio en los nodos, sin 

tener en cuenta el tiempo de recorrido desde el nodo final de la ruta hacia el depósito. 

De ésta se observa que el mayor tiempo de finalización es del proveedor de Hielo Ártico 

con 181 minutos equivalentes a 3 horas, mientras que el menor es del proveedor Deli 

con 89,87 minutos equivalentes a 1 hora y media, lo cual es la mitad del primero. En 

promedio el tiempo máximo de finalización de servicio para todos los proveedores es de 

146,6 minutos equivalentes a 2 horas y media. Dado que en la actualidad las tiendas 



tienen 5 horas (300 minutos) de disponibilidad para atender a los proveedores, se 

deduce que éstos pueden atender a los nodos según las rutas resultantes sin tener que 

modificar el horario de servicio actual de las tiendas.  

 Para intentar mejorar los resultados obtenidos, se modificó en primera instancia 

el tiempo máximo de servicio de las tiendas a 330 minutos y a 360 minutos; sin 

embargo, los resultados obtenidos no mostraron variaciones o mejoras significativas 

para ninguno de los proveedores lo cual es coherente con el análisis anterior de 

disponibilidad, ya que los tiempos máximos de finalización no superan el tiempo 

máximo bajo las condiciones actuales. En contraste al disminuir el tiempo a 240 

minutos (4 horas), solo se presentaron modificaciones en el número de rutas y la 

distancia recorrida para el proveedor Hielo Ártico aumentando en  21 rutas y 245 km, 

por lo que no es aconsejable reducir la disponibilidad de las tiendas para atender a los 

proveedores.    

 Debido a que la utilización promedio de los camiones para ninguno de los 

proveedores supera el 60% como puede verse en la tabla 2, aumentar la capacidad de 

los camiones no traería beneficios significativos sobre el número de rutas creadas o la 

distancia recorrida.  

 Además de estos parámetros de corrida, se observó las respuestas arrojadas por 

el programa al variar la velocidad promedio de viaje de los camiones en dos escenarios: 

optimista y pesimista. En el primero se aumentó la velocidad promedio a 30 km/h 

mientras que en el segundo se redujo a 15 km/h,  lo anterior con el objetivo de observar 

los efectos de las políticas públicas en cuanto a la malla vial sobre las operaciones 

logísticas.  

 

 



Velocidad  Procafecol Productos Deli 

(km/h) Distancia Rutas T Espera Distancia Rutas T Espera 

15 793,28 35 0 304,18 14 1038,7 

20 741,99 32 0 270,41 12 927,64 

30 699,62 31 0 255,18 12 935,18 
 

Velocidad  El Cometa Hielo Ártico 

(km/h) Distancia Rutas T Espera Distancia Rutas T Espera 

15 368,84 14 2111,5 352,23 17 3122,3 

20 361,92 14 1989,6 329,47 17 3198 

30 328,59 12 1812,2 314,21 14 3369,7 
 

Tabla 4 y 5. Distancia recorrida, número de rutas y tiempo de espera obtenidos por proveedor al 

modificar la velocidad promedio de viaje de los camiones. 

 

De la tabla 4 y 5 se observa que al disminuir la velocidad el número de rutas aumentan 

en 3 y en 2 para los dos primeros proveedores, mientras que la distancia total recorrida 

aumenta en 6.9, 12.5, 1.9 y 6.9% para cada uno de los proveedores respectivamente. Por 

el contrario al aumentar la velocidad promedio, el número de rutas creadas disminuye 

en 1, 0, 2, 3 y la distancia recorrida disminuye en 5.7, 5.63, 9.21 y 4.63% para cada 

proveedor respectivamente. El tiempo de espera no muestra un comportamiento 

generalizado, pues al disminuir la velocidad para algunos proveedores el tiempo sube 

mientras que para otros baja; de igual forma, la aumentar la velocidad para algunos 

proveedores hay una disminución del tiempo mientras que para otros se obtiene un 

aumento. Con esto se muestra el impacto positivo que tendría sobre los costos de las 

operaciones logísticas, el mejoramiento de la infraestructura vial de la capital, hecho 

opuesto a lo que ocurriría si la situación de la malla vial continúa con el detrimento que 

se  prevé al no modificar las políticas públicas concernientes a este tema.  

A continuación se presenta una tabla donde se resume de forma comparativa los 

resultados arrojados por el programa y la forma actual en la que están construidas las 

rutas para dos de los proveedores. 



 

Procafecol Deli 

Parámetro Actual Programa Actual Programa 

Número Rutas 27 32 14 12 

Distancia Recorrida 

(km) 888 741,99 398,99 270,41 

 

Tabla 6. Comparación entre resultados del programa y la situación actual para dos de los proveedores.  

 

Como se muestra en la tabla 6, para el proveedor Procafecol se obtienen 5 rutas más con 

una disminución del 16,4% en la distancia recorrida, mientras que para el proveedor 

Productos Deli, se tienen 2 rutas menos con una reducción del 32,2% en la distancia 

total a recorrer, lo que en términos monetarios representa un ahorro de  $ 4’707.458 y 

de $ 4’145.504,14 pesos anuales para un valor de galón de gasolina de 8134,05 pesos y 

un rendimiento de 12,11 km por galón.   

El número de rutas obtenidas puede ser cubierta con la flota actual de camiones, 

ya que si se considera que se tienen 3 camiones disponibles por proveedor, de los cuales 

cada uno de ellos labora de lunes a sábado con la posibilidad de realizar dos rutas 

diferentes al día, una en las horas de la mañana y una en las horas de la noche, se tendría 

un total de 36 rutas. En la actualidad, el proveedor Procafecol realiza rutas en los dos 

horarios disponibles  para poder suplir la demanda de sus tiendas, por lo cual la 

suposición anterior se considera justificada. Así, si se realizan dos rutas diarias por 

camión se tendría un total de 36 rutas, de las cuales se utilizarían 32 para el proveedor 

Procafecol; para los demás proveedores es suficiente realizar sólo una ruta al día pues 

de este modo se tienen 18 rutas disponibles de las cuales sólo se emplean 12.  

Para el caso de los proveedores de Productos Deli, Panadería y Bizcochería El 

Cometa y Hielo Ártico, sería necesario considerar en los costos de transporte el 

concerniente al tiempo de espera, pues como se vio en la tabla 2, esta cifra es 

considerable sobretodo para el proveedor de hielo, con lo cual la implementación de 



este algoritmo de ruteo podría no representar ahorros significativos frente al modo de 

transporte actual.  

 Los resultados anteriores podrían validarse poniendo en práctica las rutas y 

horarios establecidos con el programa para cada proveedor, durante un tiempo 

determinado para poder así comparar los costos de las operaciones logísticas 

resultantes. Para lo anterior se requiere de la colaboración conjunta de todos los 

proveedores y tiendas involucradas. 

 

Conclusiones 

 El diseño de rutas por medio del algoritmo Clarke & Wright con restricciones de 

ventanas de tiempo generadas por el criterio SPT, permite reducir en un 16,4 y 

32,2% la distancia total recorrida para los proveedores Procafecol y Productos 

Deli respectivamente, lo cual conlleva a ahorros significativos sobre los costos 

logísticos actuales. 

 El número de rutas generadas por el programa para todos los proveedores puede 

ser cubierta con la flota actual de camiones, por lo que no es necesario incurrir 

en gastos de inversión en vehículos de transporte. 

 Es necesario analizar el costo del tiempo de espera de los camiones sobre el 

costo total de la operación, ya que si este es considerablemente alto, como en el 

caso de Hielo Ártico, la implementación de este algoritmo podría no resultar 

rentable para el proveedor. 

 El aumento en la velocidad promedio de viaje permite reducir de forma 

considerable el número de rutas creadas y la distancia total recorrida lo cual trae 

consigo beneficios significativos sobre los costos de transporte.  



 El tamaño de holgura de las ventanas de tiempo es un parámetro que influye 

fuertemente sobre los costos de transporte al tener efectos considerables sobre la 

distancia recorrida y el tiempo de espera de los camiones. 
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Anexo A.  

Direcciones 

1. Depósito 

2. Aeropuerto El Dorado Bogotá, Colombia Aerop.El Dorado Piso 2-L.2378 662  

3. Andino - Barra Bogotá, Colombia Cra.11 No.82-71 Local 410 502 / Cineco Andino 

Bogotá, Colombia Cra.11 No.82-71 L.311/312/ C.C.Andino-cinecol 520 

4. Atlantis Bogotá, Colombia C.C.Atlantis Plaza, Calle 81 No.13-05 1r.Piso 504  

5. Avenida Chile Bogotá, Colombia Calle 73 No. 10-83 Plazoleta exterior 506  

6. Bulevar Barra Bogotá, Colombia Cra. Av. 58 Nr.127-59 507  

7. Cafam Floresta Bogotá, Colombia Cra.48 F No. 96-50, Piso 2 508  

8. Cafesalud calle 97 Bogotá, Colombia Calle 97 No. 23-37 657  

9. CAN Bogotá, Colombia Calle 44 No.50-96 509 

10. Caracol Bogotá, Colombia Calle 103 No.69B-43 512  

11. Carrefour 80 Bogotá, Colombia Calle 81 No.68-50 515  

12. Carrefour Chía Bogotá, Colombia Calle 19 No. 2E-71 513  

13. Carrefour Santa Ana Bogotá, Colombia Calle 110 No. 9B-04 516  

14. Centro Comercial Calima Bogotá, Colombia Cll. 19 No. 18-80 L.A025 667  

15. El Tunal Bogotá, Colombia CC Tuna Cll.47B Sur No.24B-33l- Entrada 2 653  

16. Cedritos Bogotá, Colombia Calle 140 No.11-97 

17. Candelaria Centro Cultural Bogotá, Colombia Cra.6 No.11-20 511  

18. Centro Internacional Bogotá, Colombia Cra.13 No.27-96 Local 1 518  

19. Cineco Iserra 100 Bogotá, Colombia Carrera 38 #97-76 678  

20. Cineco Centro Chía Bogotá, Colombia Centro Comercial Centro Chía - Cinecolombia 521  

21. Cineco Portal 80 Bogotá, Colombia CC Portal de la 80 - Transversal 100A No. 80A 525  

22. Autopista con 125 Bogotá, Colombia Calle 125 No. 21A-71 local 2 505 

23. Colina Bogotá, Colombia Cra.58 No.137 B-01 - C.C.Portoalegre, zona co 528  

24. Cra. 7 con 53 Bogotá, Colombia calle 53 No. 7-21 Local 2 529  

25. Cra.7 con 61 Bogotá, Colombia Cra 7 No. 61-52 

26. Dann 94 Bogotá, Colombia Calle 94 No 19-71 658  

27. Diverplaza Bogotá, Colombia Tr.96 No.70A-85 Piso 2 648  

28. Parque el Virrey Bogotá, Colombia Cra 15 No. 87 - 94 549  

29. Embajador Bogotá, Colombia Calle 24 No. 6- 01 680  

30. Farmacity Cedritos Bogotá, Colombia AV 19 No 139-20 al lado del Farmatodo 24 loc. 535 

31. Federación Bogotá, Colombia Calle 73 No.8-13 Torre B, Piso 1 536  

32. Galerías Express Bogotá, Colombia Calle 53B No. 21-21 538  

33. Gran Estación Bogotá, Colombia Centro Comercial Gran Estación -Av. Calle 26 539 / 

Éxito Gran Estación Bogotá, Colombia Av.Esperanza No.62-49 531 / Cineco Gran Estación 

Bogotá, Colombia Centro Comercial Gran Estación -Av. Calle 26 523  

34. Gran Estación II Bogotá, Colombia Av. Carrera 60 #. 24-90 - Gran Estación - Seg 677  

35. Hacienda Santa Bárbara Bogotá, Colombia Cra.7 No.115-60 540  

36. Hayuelos Barra Bogotá, Colombia Av.Ferrocarril- Calle 20 No. 82-52 - Plazolet 541  

37. Home Sentry 68 Bogotá, Colombia Av. Cra. 68#66-48 660  

38. Cineco Centro Mayor Bogotá, Colombia Autopista Sur No 38 A -Sur, Local 3039 522  

39. Museo Nacional Bogotá, Colombia Cra 7 No. 28 - 66 Puerta Calle 29 656  



40. Marriot 26 Bogotá, Colombia Av.Calle 26 No.69B-53 Local 3 544  

41. Marriot 73 Bogotá, Colombia Cll 73 No 8-60 545 

42. Modelia Bogotá, Colombia Calle 23F No. 74 A 81 Local 104-105 546  

43. Américas Outlet Bogotá, Colombia Av Américas No. 60-56 Local 217 501 

44. Palatino - CC Bogotá, Colombia Cra.7 No.139-07 547  

45. Parque de la 93 Bogotá, Colombia Cra.11 A No. 93 A-10 548  

46. Pepe Sierra Terraza Bogotá, Colombia calle 116 No. 18-13 local 1 550  

47. Plaza de las Américas Local 1405 Bogotá, Colombia Cra 71D No. 6 - 94 Sur, Local 1405 

552 / Cineco Américas Bogotá, Colombia Centro Comercial Plaza de las Américas - cin 

519  

48. Falabella Plaza Imperial Bogotá, Colombia CC Plaza imperial Falabella - Av. Suba con Av 

533  

49. Puente Aéreo Bogotá, Colombia Av. El Dorado No.93-30 / 1r. Piso, Local 187 553  

50. Salitre Plaza Bogotá, Colombia Cra.68B No.40-39 Local 201D-203 / Centro Com. 554 

51. Santafé Bogotá, Colombia Autop.Norte Cll.185 No.45-03 Local 1-106 555 / Falabella 

Santafé Bogotá, Colombia Centro Comercial Santafe, (Aut.Norte. Cll.185 534)/ Cineco 

Santafé Bogotá, Colombia C.C Santafé Auto.Norte Cll.185 No.45-03 

52. Savile Bogotá, Colombia Av.82 No.9-65 556  

53. Skandia Bogotá, Colombia Av. 19 No. 109A - 30 557  

54. Torre Central Bogotá, Colombia Av El Dorado No 68C-61 Centro comercial 559 

55. Torres Unidas Bogotá, Colombia Cra.7 No.114-43 Local 103 560  

56. Unicentro Terraza Bogotá, Colombia Av. 15 No.123 - 30, Local 1-260 561/ Cineco 

Unicentro Bogotá, Colombia Centro Comercial Unicentro - Cra. 15 Calle 12 527  

57. Universidad Piloto Bogotá, Colombia Carrera 13 No. 45 A 06 686  

58. World Trade Center Bogotá, Colombia Calle 100 No. 8 A - 55 local 137 562  

59. Zona G Bogotá, Colombia Calle 70 No. 6 – 09 

 

Dirección CEDI 

Centro de Distribución Almacafé CEDI Calle 17 No. 20-50 

Dirección DELI 

CLL 63c No. 28a-46 

Dirección Panadería y Bizcochería El Cometa S.A. 

Cll 22 No. 8-75 

Dirección Hielo Ártico S.A. 

Cll 73a No. 69-63 








