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el modelo
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Transporte y DesarrolloTransporte y Desarrollo

El Transporte Terrestre por carreteras cumple un papel esencial en la 
política de desarrollo de los países porque permite el acceso a:

• Centros de trabajo
• Centros de educación Reducción de la pobreza
• Centros de recreación
• Productos y materias primas Creación de riqueza
• Diferentes mercados

relevancia
ineludible



5

Desafíos del transporte terrestre de carga en la competitividad económica:
““Mejora de los servicios y reducciMejora de los servicios y reduccióón de los costos logn de los costos logíísticossticos””

La globalización y la competitividad internacional requieren rápidos y 
confiables procesos de transporte y distribución de carga, que utilicen y 
se sustenten en la intermodalidad.

La estructura de desarrollo logístico de un país requiere que los 
componentes administrativos, de infraestructura y operativos se 
encuentren mejor integrados, minimizando los costos y mejorando el 
acceso a los mercados.

relevancia
ineludible
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Cuando los productos se “comoditizan” los servicios se 
tornan fundamentales,  las empresas que entienden esto 

deberán conocer las reglas de los servicios.   En este 
contexto los procesos logísticos de transporte y distribución, 

por los recursos utilizados y sus  prácticas particulares, 
conforman servicio más relevante  para acceder a los 

mercados eficiente y correctamente.

relevancia
ineludible
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3. Desarrollar paquetes de
servicio focalizados en el cliente
 Logísticamente distintos
 Basados en el valor

4. Alinear toda la cadena de abastecimiento

1. Comprender las necesidades 
de servicio de los clientes

Diseño
Producto

Aprovisio-
namiento

Logística 
Entrada 

Producción   Transporte 
y

Distribución

Servicio al
Cliente

Capacidades y Procesos Centrales

Información

2. Comprender el valor de 
los clientes/productos

a largo plazo 

La logLa logíística como parte de una estrategia de servicio orientada al cliestica como parte de una estrategia de servicio orientada al clientente

el clienteen el centro
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DeterminaciDeterminacióón de los niveles de servicion de los niveles de servicio

Buscar soluciones 
de bajo costo

Brindar un servicio
modesto y aprovechar

el volumen

Identificar las
posibilidades de adaptar

la logística para
conseguir clientes

cautivos 

Proveer el mejor
Servicio (Fidelizar)
Logística de Valor

Agregado
Necesidades
Logísticas del
Cliente

Promedio

Bajo Alto

Distintas

Valor del Cliente

La logLa logíística como parte de una estrategia de servicio orientada al cliestica como parte de una estrategia de servicio orientada al clientente
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Estrategia de la 
Organización

Gestión del 
Transporte

Estrategia de 
Transporte

Logística
Objetivos del Transporte

Objetivos de otras
Áreas

Definición del ciclo de operación

Configuración de Flota

Estrategias de adquisición de Flota

Estrategia de tercerización de 
servicios

Estrategia de Mantenimiento

Gestión rutas y cargas

Gestión de costos

Gestión del mantenimiento

RRHH / Conductores

Procesos e indicadores

Gestión de proveedores

transporte y 
distribución
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un marco para
la eficiencia
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“La eficiencia en el transporte, además de facilitar la estrategia de la 
cadena de abastecimiento, puede mejorar de manera notable el 
desempeño de una empresa”.

¿Cómo se logra la eficiencia en el transporte?.   

La respuesta a esta interrogante es concentrarse en el manejo 
cuidadoso de cuatro áreas críticas:

i. Integración de actividades
ii. Planificación de requerimientos
iii. Gestión de capacidades
iv. Ejecución diaria

marco para la eficienciaen el transporte



12

Marco para la Eficiencia en el TransporteMarco para la Eficiencia en el Transporte

Gestión de Capacidades
Diseñar, contratar, construir y administrar 
capacidades:

Transportistas
Proveedores
Organización
Tecnologías / Soportes a decisiones
Procedimientos / Medición desempeño

Ejecución Diaria
Optimizar decisiones de carga y despacho:

Rutas
Sistema de Carga
Modalidad y servicio
Cronogramas
Equipos de acarreo y transporte

Planificación de Requerimientos
Definir programas y servicios

Paquetes de servicios
Volúmenes
Modalidades
Costos / Flota
Flexibilidad
Planificación táctica y estratégica                

Integración de Actividades
Integrar el transporte con:

Diseño de producto
Diseño packaging y contenedores
Decisiones de compra
Decisiones de ubicación plantas
Selección canal distribución
Diseño cadena de abastecimiento
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Una empresa puede mejorar su desempeño en cada una de las áreas del 
marco descrito si se involucra en un proceso de cambio de tres pasos:

1. El primero devela dónde y por qué es necesario hacer cambios 
(Análisis).

2. En la fase de implementación es dónde se logran los beneficios 
reales (Implementación).

3. Necesariamente debe seguir un firme compromiso de mantener y 
desarrollar las mejoras logradas (Mantencion y mejora continua).

marco para la eficienciaen el transporte
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los procesose indicadores
de control (kpi’s)
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procesos y kpi’s
simpleza y seguimiento

Gestor Logístico

1. Identificar Procesos Logísticos Centrales que respondan a las necesidades
de los clientes.

2. Instalar los Indicadores que permitan evaluar el avance de acuerdo al foco
estratégico de la compañía.
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kpi’s 
la dificultad de la simpleza

Un sistema integrado de medición logística típicamente considera 4 
dimensiones para medir su desempeño en las operaciones diarias:

1. Indicadores Financieros (costo de los recursos)

2. Indicadores de Productividad (eficiencia en el uso de los recursos)

3. Indicadores de Tiempo (velocidad en el proceso)

4. Indicadores de Calidad (errores cometidos en el proceso)



17

kpi’s 
la dificultad de la simpleza

Razones para la medición

 Una parte esencial de un proceso de mejora es la medición del progreso, y su 
comparación medida estándar de la gestión.

 Los clientes requieren para su gestión conocer y confiar en los estándares 
involucrados en los servicios logísticos contratados.

 Tercerización / Integración.

 Alineamiento organizacional.

 Definición de incentivos (internos y en la cadena).
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kpi’s 
la dificultad de la simpleza

Requisitos

 Un indicador de gestión logística individual se deriva de los objetivos del 
negocio y debe mostrar que las mejoras logísticas contribuyen a estos objetivos.

 Listado de Indicadores no debe ser restrictivo.

 Kpi es significativo si se da una definición estricta de sus valores y forma de 
medición.

 Kpi es comparable si sus valores se obtienen de forma consistente.
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procesos y kpi’s 
disciplina en el seguimiento

Ejemplo

Transporte y Distribución de Carga Fraccionada

Necesidades del cliente Cumplimiento Plazo (Compromiso de Lead Time)
Carga no sufra Daños

Gestión
Ofertas

Contratos
Venta /

Retiro
Operación 

CD
Transporte 
Troncal

Operación
CD

Regional
Distribución

Calidad: IEE (%OT)

Cliente

Tiempo:  Tpo. Recepción
Productividad:  Tons./Km.

Costo: $/entrega

Calidad: % (tipo) Daños
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procesos y kpi’s 
disciplina en el seguimiento

Lead time percibido por el clienteLead time percibido por el cliente
Orden de
Compra Recepción

del producto

Venta
(www) Programación Operación 

CD Preparación Despacho Distribución

Oferta Comercial: 5 días (P.Montt)

24 h.3 h.

IEE : 95%

2 h.
Procesar orden Logística Transporte y Distribución

Lead time transporteLead time transporteLead time proceso en CDLead time proceso en CDLead time ordenLead time orden

18:30 hrs.

Ejemplo: comercio electrónico
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la rutalógica
conclusiones generales
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la ruta lógica
conclusiones generales

 Profesionalización de la industria (empresarios, generadores de carga, 
autoridad, profesionales y técnicos).

 Foco en las necesidades del cliente.

 Integración en las cadenas de abastecimiento.

 Gestión por procesos y seguimiento en base a indicadores.

 Desarrollo de competencias especialistas del recurso humano.

 Disciplina en la gestión.
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