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la empresa
foco estratégico



3

Empresa de Transporte de Carga Fraccionada por carretera (Paquetería 
Industrial), con operaciones de transporte troncal y de distribución en los 
principales centros urbanos del país.

 Operaciones de Arica a Punta Arenas con 66 Centros de Distribución 
Regionales.
 1.680 funcionarios a lo largo de todo el país.
 Flota propia de 395 equipos.
 1,2 millones de kilómetros carretera al mes.
 0,5 millones de kilómetros distribución al mes.
 Más de 600.000 litros de petróleo consumidos al mes.
 US$ 50 millones ventas anuales.
 Empresa Certificada ISO 9001:2000.
 Premio Eficiencia Energética 2007 – Categoría Gran Empresa.
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Política de Calidad LIT Cargo S.A.

“Liderar de forma rentable el transporte terrestre de carga, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes a través del desarrollo de nuestro servicio 
con calidad y la mejora continua de procesos, con énfasis en el desarrollo de 
sus trabajadores y cuidado del medio ambiente.”

focoestratégico
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Plan de Conducción Racional y Gestión Eficiente de Flotas

Política de Calidad LIT Cargo S.A.

“Liderar de forma rentable el transporte terrestre de carga, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes a través del desarrollo de nuestro servicio 
con calidad y la mejora continua de procesos, con énfasis en el desarrollo de 
sus trabajadores y cuidado del medio ambiente.”

 Rentabilidad
 Mejora de procesos
 Desarrollo de los trabajadores
 Cuidado del medio ambiente

focoestratégico
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gestión para
la eficiencia
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1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología

2. Gestión del Recurso Humano
Capacitación de Conductores

3. Mejora de Aerodinámica

elprograma
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Objetivo: Explotar una flota de acuerdo a los requisitos específicos de cada 
operación (ruta y carga), utilizando y explotando tecnología de vanguardia 
que garantice los mínimos consumos.

 Elección de equipos adecuados en términos de potencia y transmisión.
 Definición estratégica por la operación de equipos electrónicos:

• Mejor rendimiento
• Menos contaminantes
• Más eficientes

 Uso de Software para la explotación de la información disponible en los 
equipos.

1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología
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Parametrización del Motor Electrónico y Gestión a través de la tecnología.

 Reportes de viaje:
• Tiempos en Ralentí del motor.
• Rango de revoluciones de la conducción.
• Frenadas imprevistas.
• Factor de carga del motor.

 Marchas Progresivas: Parametrización del motor en “Plantillas” de 
conducción económica.
 Limitación de velocidad (90 Km./H).
 Incentivos por ahorros de combustible: configuración más libre a aquellos 
conductores que muestren una conducción económica.
 Velocidad crucero: comodidad / seguridad.

1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología
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1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología

Curvas Características 
de Motor



11

1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología

Curvas Características 
de Motor

“Zona Dulce” del Motor
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1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología

Reporte de Viaje
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1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología

Cambio Progresivo
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1. Configuración de Flota y
explotación de tecnología

Reporte de Viaje
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Objetivo: Mejorar significativamente las competencias en conducción 
económica y segura de nuestro RRHH estratégico - Conductores.

 Programa de Capacitación permanente al 100% de conductores:
• Conocimiento de los equipos
• Técnicas de conducción económica y segura
• Formación de monitores

 Evaluación y retroalimentación permanente de la conducción:
• Día a día
• Análisis crítico de incidencias

2. Gestión del RRHH
Capacitación de Conductores
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2. Gestión del RRHH
Capacitación de Conductores
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Objetivo: Disminución del consumo energético a través de mejorar la 
aerodinámica de la flota troncal.

Un camión de 40 Tons. A una velocidad de 90 Km./H en una vía recta y plana requiere una 
potencia de 225 CV para mantener su velocidad, esta potencia se emplea para vencer las 
siguientes resistencias:
 10 CV para vencer el rozamiento de la cadena cinemática (motor, caja de cambio y puente 
trasero).
 90 CV para vencer el rozamiento de los neumáticos sobre el pavimento y su deformación por la 
carga.
 125 CV para vencer la resistencia que el aire opone a los avances del vehículo.

Conclusión: La resistencia del aire es un factor de consumo muy importante a velocidades 
superiores a los 60 Km./H.

 Uso de Deflectores de aire.

3. Mejora de Aerodinámica
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3. Mejora de Aerodinámica
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resultados
obtenidos

2005 a 2007
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PerPerííodo de evaluaciodo de evaluacióón 2005 n 2005 -- 20072007

• Se obtuvo un 14% de mejora en el rendimiento de la flota troncal.
• Ahorro de 84.000 litros de diésel al mes en promedio.
• Al valor promedio del Diesel del 2008 ($565) significó un ahorro anual de 

$ 569.520.000
• Disminución en más de 160 Tons. mes de CO2  descargadas al 

ambiente (1lt. / 1,9 Kg. de CO2).
• Compromiso de conductores y la certeza de una gestión real sobre el 

principal ítem de costo de la compañía.
• Reconocimiento nacional a la labor realizada lo cual es un real motivo de 

orgullo para los profesionales y conductores involucrados en este 
proyecto.

• Desarrollo de una Cultura por la Eficiencia Energética y por la 
sustentabilidad de nuestro servicio.

resultados 
obtenidos
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PerPerííodo de evaluaciodo de evaluacióón 2005 n 2005 -- 20072007

• Se obtuvo un 14% de mejora en el rendimiento de la flota troncal:

 Contribución Profesionalización y Gestión de Conductores y Flota: 
8%.

 Contribución Mejoras Aerodinámicas: 6%.

resultados 
obtenidos
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resultados 
obtenidos
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• Sistema de Alineación al paso.

• Gestión de neumáticos.

• Profundización de Mejora Aerodinámica.

• Inflado de neumáticos con Nitrógeno Seco (Premio Calidad LIT 2007).

nuevas
iniciativas

2008 a 2010



24

nuevas
iniciativas

2008 a 2010
ConducciConduccióón Eficienten Eficiente

Exceso de presión:
• Desgaste mas acentuado en centro BR

• Perdida de estabilidad en curvas

• Grietas en la base de los surcos

• Mas propenso a reventones por impacto

• Mayor facilidad de penetración

• Conducción mas áspera (Menor absorción) 

• Desgaste mas rápido del neumático

• Mayor desgaste de hombros

• Mayor consumo de combustible

• Perdida de estabilidad en curvas

• Dirección pesada y perdida de manejo

• Eventuales roturas en los flancos

• Desgaste prematuro en los terminales de 
dirección

Baja presión
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nuevas
iniciativas

2008 a 2010
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reflexiones
finales
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 Cultura de Eficiencia Energética en el Transporte, un desafío estratégico.

 Desafío es la Profesionalización de las estructuras de gestión de flotas y 
conductores. Aplicación y explotación de tecnología disponible.

 Fuente de ventaja competitiva.

 Objetivo es la sustentabilidad de los servicios de Transporte.

 Gestión por procesos y seguimiento en base a indicadores.

 Desarrollo y actualización de competencias especialistas del recurso humano 
estratégico – El Conductor Profesional.

 Disciplina en la gestión y el seguimiento.

reflexiones 
finales
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reflexiones 
finales

 Ampliar el impacto
 Difusión de buenas prácticas
 Apurar el desarrollo y la profesionalización
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Hay que hacerlo:Hay que hacerlo:

GestiGestióón de personas / Profesionalizacin de personas / Profesionalizacióónn

reflexiones 
finales
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