
2009 REVISTA LOGISTEC 1



EDICION 53 www.revistalogistec.com14

¿Qué es lo que hace que ciertas empresas de transporte, en un momento de 
costos ascendentes y fluctuantes para todo, desde los combustibles hasta los 
conductores, incertidumbre en los volúmenes y baja en la actividad, sean capaces 
todo el tiempo de proporcionar servicios innovadores de primer nivel y aún así 
tener utilidades?

EXCELENCIA Y SUSTENTABILIDAD 
EN LAS COMPAÑÍAS DE 
TRANSPORTE DE CARGA

Tendencias ineludibles en el Transporte

LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE ES-
TAS COMPAñíAS DE TRANSPORTE dicen 
que es su foco totalmente dedicado al 
cumplimiento de las necesidades de los 
generadores de carga – tanto actuales 
como futuras – lo que mueve sus opera-
ciones. Sea cual sea la crisis del momen-
to, que nunca faltan en la industria del 
transporte que es notoriamente cíclica, 
los transportistas de éxito son capaces 
de mirar más allá y ser los primeros en 
el juego del servicio al cliente y la inte-
gración con sus clientes. 

Si hay una característica común entre 
las empresas de transporte rentables y 
exitosas, es su capacidad de cambiar, de 
formalizar y controlar sus procesos clave 
y profesionalizar sus estructuras ejecu-
tivas y directivas. Permanecer, perdurar 
y construir compañías para el futuro es 
la visión que guía a quienes logran dar 
el salto a la excelencia. Se trata de una 
visión que asume que los generadores 
de carga siempre requerirán crecer, in-
novar y adaptarse al mercado de la 
mano del transporte, por lo que se trata 
de internalizar que siempre estaremos 
dondequiera que nos necesiten nuestros 
clientes, sea que se trate de mejor y más 

oportuna información, entregas inter-
nacionales o inter-modales, mayores 
estándares ambientales o de eficiencia 
energética, cero accidente o servicios 
adicionales, en resumen, tener la capaci-
dad de estar con nuestras operaciones y 
habilidades dónde se nos requiera.

Para los ejecutivos transportistas de 
más éxito transportar es más que ir 
simplemente del Punto A al Punto B, 
es un compromiso de mantenerse al 
día, invirtiendo en tecnología y gestión 
y constantemente preocupados de las 
necesidades de los generadores de car-
ga, independientemente del ambiente 
económico y competitivo.

Si uno revisa todas las noticias en pren-
sa, general o especializada, de los trans-
portistas acerca de mejorar y desarrol-
lar el servicio, dando a los clientes algo 
nuevo, expandiendo la confiabilidad y 
mostrando avances tecnológicos o de 
gestión, y los compara con los que están 
creando sinergías, reduciendo costos y 
abaratando todo, se ve una línea muy 
brillante con unos pocos transportistas 
en un lado y el resto del otro lado.

Foco en las necesidades de los genera-
dores de carga, mirar las necesidades 
logísticas de los clientes e integración 
de servicios. ¿Hacia dónde se dirigen los 
líderes de la industria del transporte cu-
ando se nos aproxima el fin de una crisis 
que dejará heridos de muerte y otros ac-
tores muy debilitados? La respuesta es: a 
todas partes.

Durante esta serie de dos 
artículos revisaremos 5 
tendencias o focos estratégicos 
ineludibles para quienes 
deseen construir una visión de 
excelencia en el largo plazo para 
sus compañías de transporte, a 
saber:

Foco en las necesidades de los generadores 
de carga, mirar las necesidades logísticas de 
los clientes e integración de servicios. 

La necesidad de Rapidez más la Confiabilidad.

Personalización de los servicios y precio justo 
(tarifa justa).

Sustentabilidad ambiental y eficiencia 
energética.

El Transporte se desarrolla en la ejecución y 
las mejoras en productividad.
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Quienes han construido compañías con 
capacidad profesional, de gestión y tec-
nológica superior al promedio, pueden 
olvidarse de los viejos silos verticales 
para el transporte: Cargas de Camión 
Completo, Cargas Fraccionadas, Distri-
bución Urbana, Courier, Regional, Inter-
nacional, de un sector económico par-
ticular, etc. 

Con la excepción de los transportistas de 
equipos especializados, existe la posibili-
dad de que los generadores de carga ob-
serven que su transportista favorito de 
fletes generales esté yendo a cualquier 
lugar donde es probable que tengan 
un Centro de Distribución, un punto de 
cambio de medio de transporte (Cross-
Docking), o un punto de venta al por 
menor. En este sentido, de forma incipi-
ente pero definitiva, ya podemos obser-
var algunos claros ejemplos en nuestro 
país:

Empresas de Transporte que definen 
su crecimiento y diversificación a través 
de adquisiciones, ingresando a servicios 
o ámbitos geográficos en los que no 
participaban (caso Sotraser con Trans-
portes Carmona y Q-Trade).

Compañías de transporte transna-
cionales que adquieren compañías lo-
cales a fin de integrarlas a su red global 
y regional, a la vez de ampliar su oferta 
de servicios en el país (caso TNT – LIT 
Cargo).

No son los únicos ejemplos, en realidad 
son muchas las compañías que se en-
cuentran en procesos de crecimiento a 
través de nuevos servicios, mayor cober-
tura, alianzas, etc. Es un camino inelud-
ible que las compañías de transporte, 
como toda compañía con una visión de 
largo plazo, deben recorrer, se trata de la 
explotación integral de las competencias 
instaladas a través de una diversificación 
relacionada (dentro de los múltiples es-
pacios que el transporte y la logística 
ofrecen a las empresas de transporte). 
La excelencia en el Transporte siempre 
debe estar buscando formas tradiciona-
les y no tradicionales de agregar valor a 

la operación de un cliente, y esto surge 
de mantener las líneas de comunicación 
abiertas (con los clientes y las tenden-
cias del comercio), solicitar retroaliment-
ación, escuchar y reaccionar. 

En esta dinámica resulta clave proporcio-
nar la tecnología que ayude a que los cli-
entes se organicen, mejoren, naveguen y 
estructuren y ejecuten todas sus funcio-
nes de embarque, esto en breve será un 
estándar entre las principales empresas 
de transporte. Nuestras empresas están 
tanto en el negocio de la información 
como en el negocio del transporte, las 
grandes compañías de transporte del 
presente y del futuro moverán infor-
mación tanto como mueven cargas y 
encomiendas. 

la nEcEsidad dE rapidEz más 
la confiabilidad.

Todos los embarcadores o generadores 
de carga quieren una entrega más rápi-
da. Muy pronto ya nadie pedirá entregas 
a dos días. La única razón por la cual un 
cliente aceptará entrega a dos días será 
porque nadie más la está ofreciendo de 
un día para otro. Pero los transportistas 

no ayudan a satisfacer las necesidades 
del embarcador si entregan oportuna-
mente un día, y  2 horas tarde la próxima 
vez. De manera que, ¿qué es lo más im-
portante, la rapidez o la confiabilidad? 
De hoy en más eso será como preguntar 
¿qué es más importante, su corazón o 
sus pulmones?, se tiene que hacer so-
brevivir a ambos.

Si bien es cierto que cada uno tiene su 
propia determinación de valor con el cli-
ente, la verdad es que el transporte actu-
al debe sostener la cualidad de la rapidez 
junto con la de la confiabilidad. No sirve 
de mucho si uno hoy se compromete a 
hacer una entrega a  .000 kilómetros, 
que es para el día siguiente, pero ma-
ñana no llega. Podríamos establecer una 
norma de  5 días en una ruta particular 
y ser extremadamente confiables, pero 
no tendríamos mucha demanda por ese 
servicio. De igual manera, cumplir sola-

mente el 50% de las veces en una ruta 
de un día para otro te lleva donde mis-
mo: a un cliente descontento. 

Los transportistas ya no pueden elegir 
entre rapidez y confiabilidad, ya que am-
bas características están entremezcladas 
en el servicio al cliente. Conclusión: los 
transportistas necesitan gestionar am-
bas, y a un precio justo. El valor en esta 

industria se lo quedará quién construya 
los estándares de operación requeridos 
por los clientes (la rapidez demandada) 
con confiabilidad y visibilidad a tiempo 
y absolutas, la confiabilidad hace la dife-
rencia, es lo que hace sobresalir para ob-
tener el negocio, y es lo que mantiene 
el negocio. En este sentido la excelencia 
se alcanza al responder a la rapidez que 
las necesidades del cliente y la dinámica 
competitiva señalan como estándar y 
poseer la capacidad de demostrar en 
la práctica y con información fiable y 
oportuna los niveles de confiabilidad y 
las causas de la no entrega como fuente 
fundamental de la mejora continua.

(Parte II edición 55: Personalización 
de los servicios y precio justo (tarifa 
justa), Sustentabilidad ambiental y 
eficiencia energética y El Transporte 
se desarrolla en la ejecución y las me-
joras en productividad). LGT

La excelencia en el Transporte siempre debe estar buscando formas tradicionales 
y no tradicionales de agregar valor a la operación de un cliente, y esto surge de 
mantener las líneas de comunicación abiertas (con los clientes y las tendencias 
del comercio), solicitar retroalimentación, escuchar y reaccionar. 
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LOGISNEWS

PRESENTARÁN PROYECTOS PRESIDENCIALES 
SOBRE EL FUTURO DEL TRANSPORTE EN CHILE
En el marco del segundo encuentro nacional 
de la Asociación Chilena de la Industria del 
Transporte de Carga por Carretera, A.G. –
ChileTransporte-, y para generar un debate de 
primer nivel y conocer propuestas de futuro 
para el sector, fueron invitados los candidatos 
presidenciales, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
Sebastián Piñera Echenique y Marco Enríquez 
Ominami, al debate “El Futuro del Transporte 
en Chile”

El Gerente de ChileTransporte, Claudio Salín 
B, argumentó que el transporte de carga por 
carretera ha sido por años un sector ausente 
de los grandes temas del desarrollo de nuestro país, a pesar de su importancia 
estratégica. En su opinión, esto obedece a una imagen compleja del sector, basada 
en la excesiva atomización de los operadores, la ausencia de información, una 
normativa obsoleta y la informalidad con la que se realizan muchos servicios.
Por esto que el “Segundo Encuentro Nacional del Transporte” tendrá como uno de 
sus hitos el panel con las personas que aspiran a regir los destinos del país en los 
próximos cuatro años sobre el futuro del transporte en Chile. Se busca una mirada 
amplia, no sólo sobre el transporte de carga en particular sino abierto también al 
transporte público de Santiago y a la gestión de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, temas de profundo impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en 
el desarrollo del país. 

Salín afirmó que el primer año de gestión ha permitido el reconocimiento y 
validación del nuevo gremio ante las organizaciones, instituciones y autoridades 
vinculadas al transporte de carga por carretera; “apoyados en la coherencia 
y consistencia con los objetivos que nos fijamos desde el momento mismo de 
nuestro nacimiento como organismo gremial”. Informó que “esa consecuencia con 
nuestros principios, valores y objetivos ha hecho que en un plazo de seis meses 
hayamos casi sextuplicado el número de asociados, quienes han reconocido 
que estamos recorriendo el camino correcto que agregará valor a la industria y 
se constituirá en un aporte real al desarrollo de nuestro país”. Se informó que 
continuarán apoyando a los asociados con procesos de profesionalización y de 
aumento de sus niveles de eficiencia, con iniciativas concretas como apoyar el 
ingreso de mejores profesionales y trabajadores al sector; establecer sistemas que 
permitan mejorar la calidad de vida de los conductores en ruta; coordinar servicios 
de asistencia caminera; mejorar los niveles de seguridad de los conductores y de la 
carga que se transporta, así cómo otros que buscan el mismo objetivo de agregarle 
valor a la industria. En otro ámbito, se está en pleno proceso de fortalecimiento 
de su estructura a fin de representar de mejr forma los intereses de los asociados.
 
El Segundo Encuentro Nacional del Transporte, a realizarse el 27 de octubre, 
busca consolidarse como el espacio privilegiado para que las empresas del área 
del transporte se informen, debatan e intercambien información, experiencias 
y conocimiento para crecer y aumentar su aporte al desarrollo del país. Una 
herramienta esencial seguirá siendo el trabajo por lograr el establecimiento de una 
política de transporte que permita su desarrollo, crecimiento y fortalecimiento. 
Indicó que el encuentro anual pretende reunir a unas 500 personas del más alto 
nivel, tales como empresarios, ejecutivos, profesionales, autoridades públicas y 
privadas, clientes y proveedores.

ROYAL RENTAL Y SU 
NUEVA LÍNEA DE 
NEGOCIOS 
Royal Rental está desarrollando una 
nueva línea de negocios, las LAMAS de 
PVC, con la mejor calidad del mercado 
y productos provenientes de EEUU. 
El primer embarque de estas ya fue 
vendido en su totalidad y ahora se 
encuentran tomando pedidos para el 
nuevo container que viene en camino.

Royal Rental S.A. para optimizar 
los recursos de sus clientes, ofrece 
servicio de arriendo de máquinas de 
transporte, que funcionan en espacios 
reducidos en forma eficaz y eficiente, 
venta de repuestos y servicios de 
leasing operacional, para que el 
cliente se preocupe sólo del uso de las 
máquinas, dejando en manos expertas 
la mantención y reparación de estas. 
Todo esto realizado por personal 
técnico calificado y capacitado 
en la fábrica ubicada en EEUU y 
en capacitaciones permanentes 
desarrolladas en Chile.

Las LAMAS de PVC que ofrece ahora 
Royal Rental son de gran consumo en 
todo tipo de industria. Usada como 
elemento separador de ambientes 
y aislantes, las LAMAS de PVC se 
utilizan en la industria de alimentos 
y bebestibles desde su elaboración 
hasta el transporte -en el caso 
de carga refrigerada- y deben ser 
cambiadas periódicamente según 
normas sanitarias. La respuesta de 
los clientes a esta nueva línea de 
negocios ha sido excelente, afirma 
jorge Pacheco, Ejecutivo comercial de 
Royal Rental. 




