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Cada mañana en África, sale el sol y se levantan las gacelas. 

Saben que deberán correr más rápido que el león más veloz o morirán. 

Pero cada mañana también se levantan los leones. 

Saben que deberán correr más rápido que la más lenta de las gacelas o morirán de hambre. 

 

No importa donde estés, ni si eres león o gacela, la verdad es que cuando el sol se levante y 

despiertes, tendrás que correr más y mejor. 

 

(fábula africana)
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CAPITULO 1 Introducción 

1.1 Resumen 

Propósito: El diseño de una herramienta de diagnóstico que le permita al administrador (no 

especializado en logística) detectar las áreas de oportunidad en el área de transporte de su cadena de 

suministro, y que le provea de estrategias logísticas para reducir sus costos, y mantener un nivel de 

servicio adecuado al cliente. 

Diseño/metodología/enfoque: diseño de una herramienta de diagnóstico para la micro, pequeña 

y mediana empresa que evalúe el área de transporte, a través de información sencilla y de fácil acceso 

en la empresa. 

Por último, propuestas de prácticas logísticas de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas 

en el diagnóstico. 

Resultados: herramienta de diagnóstico de áreas de oportunidad más comunes  que evalúa el 

desempeño del transporte terrestre por submodo de envío (paquetería, menos de camión completo, 

camión completo subcontratado, camión completo propio). 

Conclusiones: La investigación propone estrategias logísticas para cada área de oportunidad 

que permiten mejorar el desempeño del transporte.   

Implicaciones prácticas: La investigación tiene el propósito de aplicarse en la operación y 

administración mensual en la micro, pequeña y mediana empresa. 

Originalidad: se propone una herramienta de diagnóstico sencilla, fácil de comprender y 

contestar, que permita detectar las principales áreas de oportunidad en el transporte 

Palabras clave: estrategia logística, mipyme, costos logísticos, logística, cadena de suministro, 

paquetería, menos de camión completo, camión completo, indicadores, áreas de oportunidad. 
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1.2 Introducción 

La competencia entre las organizaciones y la exigencia de los consumidores por adquirir 

mejores productos y servicios de calidad, se ha hecho cada vez más notoria.  

En las últimas décadas el escenario comercial ha cambiado. Las condiciones comerciales se han 

modificado drásticamente, entre otras causas, debido a: 

 Los avances en la tecnología de información y telecomunicaciones facilitan el flujo de 

datos y transacciones  en diversas partes del mundo. 

 Se establecen alianzas y tratados comerciales entre los países que limitan a las prácticas 

restrictivas y proteccionistas 

  Las empresas adquieren carácter y presencia global 

A su vez, los cambios han traído consigo la libre competencia en gran parte de los mercados 

mundiales.  El mercado de ofertantes de bienes y servicios aumenta, y a su vez los consumidores toman 

decisiones con información suficiente sobre sus compras las cuales deben cumplen con las siguientes 

características: 

 Calidad superior en los productos 

 Precio accesible: a través de la reducción de costos 

 Menores tiempos de entrega 

 Atención y nivel de servicio al cliente 

Los efectos anteriormente mencionados de la globalización han sido factores fundamentales en 

el siglo XXI para que las empresas empiecen a modificar, renovar o crear su manera de administrar y 

operar, mejorar la eficiencia en sus procesos, aminorar sus costos y crear valor para sobrevivir. 

1.3 Antecedentes del estudio del problema 

Como se vio en el anterior punto, en  el entorno de competitividad del siglo XXI, todas las 

empresas enfrentan la necesidad de mejorar sus procesos. Entre las principales barreras a la entrada de 

las mipymes y los factores que explican el corto ciclo de vida que experimentan éstas, se encuentran 

una estructura financiera inadecuada, un elevado costo de los recursos ajenos, la inadecuada formación 

financiera y contable de sus dirigentes (Lora, 2001). 

Se considera para esta investigación una micro, pequeña o mediana empresa (mipyme) 

mexicana en la cual los costos logísticos anuales son relevantes como proporción de sus ventas totales. 
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Si bien la empresa pudiera contar con profesionales de disciplinas relacionadas con la 

producción o manufactura del bien, usualmente pudiera carecer de empleados especializados en 

logística para diseñar la forma óptima de administrar su cadena de suministro ni tampoco dispone de 

los recursos financieros para subcontratarlo. 

Ante esta necesidad y problemática, surge la  importancia de crear una herramienta o modelo 

que le facilite al administrador de la mipyme, la toma de decisiones que repercutan en el beneficio de la 

cadena de suministro. 

1.4 Planteamiento del problema 

¿Qué estrategia(s) logística(s) debe seguir el administrador de una mipyme en México para 

reducir el costo logístico de transporte terrestre de carga? 

Para una comprensión completa del desarrollo de la investigación presente, se procede a la 

definición de las variables: 

 Sujeto de estudio: administrador de una mipyme 

 Variable independiente: estrategia(s) logística(s) 

 Variable dependiente: reducir el costo logístico de transporte  

1.5 Objetivos 

Los objetivos a cubrir a través del desarrollo de esta investigación en las mipyme son: 

Objetivo General 

 Proponer una herramienta para el diagnóstico de áreas de oportunidad y para la 

propuesta de estrategias de mejora de su sistema logístico de transporte, que sea útil y 

aplicable por un profesional no especializado en logística. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar qué factores tienen mayor impacto (importancia, trascendencia) en el costo 

logístico de transporte 

 Determinar las estrategias enfocadas al transporte que le permitan reducir el costo        

logístico.   
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1.6 Preguntas de investigación  

Con la premisa de encaminar el desarrollo del marco teórico, para resolver el problema de 

investigación y lograr los objetivos planteados, se muestran las preguntas de investigación. 

Las preguntas que se responderán en el marco teórico, las cuales son conceptos conocidos y 

estudiados en la literatura, son: 

 ¿Qué es la logística? 

 ¿Qué es la cadena de suministro? 

 ¿Cuáles son los elementos que conforman a la cadena de suministro? 

 ¿Qué es una estrategia logística? 

 ¿Qué es un costo logístico? 

 ¿Cómo se miden los costos de la logística? 

 ¿Qué es el concepto de “servicio al cliente”? 

 ¿Qué nivel de servicio al cliente debe brindar la empresa para tener una ventaja 

competitiva? 

Por otra parte, las preguntas que constituyen el motivo y aportación de esta investigación son: 

 Cuando conviene subcontratar el transporte y en qué tipo de servicio? 

o ¿Cuándo conviene  transporte por paquetería?  

o ¿Cuando conviene transporte subcontratado LTL (less than truck load)? 

o ¿Cuando conviene transporte subcontratado TL (truck load)? 

 ¿Qué estrategias se pueden seguir para mejorar la tarifa contratada? 

o ¿Qué tipo de contratos existen? 

o ¿Cuándo convienen cada uno de ellos? 

 ¿Cuando conviene adquirir transporte propio? 

o ¿Qué factores hay que considerar para la evaluación de compra de 

transporte? 

 ¿Cómo maximizar el aprovechamiento de la capacidad del vehículo? 

o ¿Cómo acomodar las cargas para maximizar el aprovechamiento de las 

tarimas sin afectar su estabilidad? ¿Cómo acomodar las tarimas para 

maximizar el aprovechamiento del camión? 

o ¿Cómo aprovechar los viajes de retorno?  
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1.7 Justificación 

La investigación se justifica haciendo referencia a su conveniencia, relevancia social, e 

implicaciones prácticas. 

Conveniencia 

La investigación es conveniente porque servirá a los administradores de las mipymes para tomar sus 

decisiones basadas en la mejora de la gestión de su cadena de suministro. El administrador moderno 

debe de estar consciente de la importancia que tienen las decisiones que toma hoy para el futuro de la 

empresa recordemos que “los problemas de hoy son consecuencias de las malas decisiones del pasado” 

(Chong et al., 2003). 

Relevancia Social 

La relevancia social de esta investigación estriba en la creación de una metodología que sirva 

como un apoyo para promover la eficiencia en la toma de decisiones de la mipymes, promover su 

sobrevivencia; crear condiciones de competitividad; y facilitar la generación  de empleo, la riqueza y 

productividad del país. 

Implicaciones prácticas 

La investigación tiene el propósito de aplicarse en la práctica de las operaciones cotidianas de 

las mipymes en el área de transporte. 

La investigación buscará apoyar a las mipymes a identificar sus áreas de oportunidad en la 

logística de sus empresas, reducir costos logísticos, y competir eficientemente en el mercado. 

Se cree, que la investigación tiene un potencial de beneficiar a 920,000 empresas mipymes de 

tipo manufactureras, cifra que conforma aproximadamente el 18% del total de las mipymes en México. 

De acuerdo a Mora-Cárcamo (2010), las empresas suelen pensar que para reducir costos de 

logística se requiere de gran inversión, sin embargo la adopción de “buenas prácticas logísticas” se 

asocia a un análisis de los procesos que los administradores de las mipymes realizan y a un 

reordenamiento interno que permita identificar las oportunidades de mejora. 
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Utilidad metodológica 

La investigación contribuirá como una herramienta de apoyo para identificar los puntos o áreas 

de oportunidad de la mipymes, y guiará al administrador de la misma a recomendaciones sobre la 

mejor forma de distribuir sus productos y servicios, de tal suerte que estén a disposición de los clientes 

en el momento, lugar, cantidad y forma adecuados. 

  
 



7 

 

1.8 Contexto de la investigación 

La investigación enfocada sobre el área de transporte de una mipyme se realizará a través de un 

instrumento cuantitativo práctico y de fácil llenado para el administrador de la empresa, que sirva para 

identificar las  principales áreas de oportunidad y proponer estrategias de fácil aplicación para la 

mejora del proceso 

1.9 Alcances y limitaciones del estudio 

La presente investigación tiene  alcance correlacional, es decir, pretende determinar cómo se 

relacionan o vinculan las variables de estudio (estrategias logísticas y costo logístico de transporte) 

entre sí o, también, si no se relacionan (Ballou, Mendoza Barraza, & Herrero Díaz, 2004; Bardi, Coyle, 

& Novack, 2006; Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  

Para el desarrollo de la investigación se muestran los alcances y limitaciones del estudio: 

1. La investigación y propuesta de  la metodología se limitará al costo de transporte 

terrestre de distancia larga. 

2. La metodología se aplicará a ejemplos basados y/o adaptados de datos de empresas 

comercializadoras y manufactureras, para propósitos de ejemplificación y 

validación. 

La presente investigación  a pesar de que se enfocará a las mipymes, podría aplicarse a las 

grandes empresas, razón por lo cual podrían considerarse algunas adecuaciones, mismas que podrán 

sugerirse en el apartado de conclusiones de este trabajo. 

1.10 Metodología 

La investigación se realizará a través de: 

1. Investigación bibliográfica sobre mejores prácticas logísticas 

2. A partir de literatura del estado del arte, hacer propuesta de 

a. Áreas de oportunidad más comunes en la cadena de suministro de una 

mipymes 

b. Para cada una: 

i. Instrumentos (preguntas y/o indicadores) que se pueden utilizar para 

detectar si el área de oportunidad existe y cuantificar su magnitud. 
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ii. Estrategias de mejora usuales para atacar las áreas de oportunidad. 

3. Diseño de un instrumento que sistematice dichas áreas de oportunidad 

4. Aplicación práctica del instrumento basada o adaptada con datos reales de 

empresas que realizan envíos. Para cada una 

a. Valorar la efectividad del instrumento para detectar las áreas de 

oportunidad más relevantes 

b. Valorar la efectividad del instrumento para proponer estrategias de 

mejora para cada área de oportunidad. 

5. Ajustes al instrumento. 
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CAPITULO 2 Marco Teórico 

2.1 Introducción 

La base teórica desarrollada en este capítulo busca aportar los elementos necesarios para poder 

proponer un modelo de diagnóstico del sistema logístico de transporte en una mipyme que permita la 

reducción de sus costos logísticos en dicho rubro. 

Las mipymes ostentan un papel importante en la economía del país, ya que éstas representan el 

mayor número de empresas en el mundo y ofrecen el mayor número de empleos.  Éstas representan a 

nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y 

personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías 

nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 90% o un porcentaje superior 

de las unidades económicas totales está conformado por las mipymes (INEGI 2004). 

Sin embargo, a pesar de su importancia económica y social, este grupo de empresas enfrenta 

múltiples obstáculos para su desarrollo: problemas de acceso a los mercados, barreras tecnológicas, 

dificultades para obtener recursos de crédito del sector financiero, insuficientes capacidades 

administrativas y barreras regulatorias (Cárdenas, 2002). 

Por la anterior razón, existe la necesidad de la creación y desarrollo de herramientas y modelos 

que apoyen a las mipymes a ser más competitivas dentro de sus giros, a identificar sus áreas de 

oportunidad y a implementar buenas prácticas para mejorarlas. 

Como preámbulo de inicio de redacción del marco teórico, en la Figura 1 se muestra dos 

bloques iniciales, uno donde se engloba  a la variable independiente estrategias logísticas; a la derecha, 

otro bloque donde se engloba la reducción de costos logísticos la importancia del servicio al cliente.  

Finalmente, ambos bloques, conllevan a uno final, donde se enmarca el estado del arte de estrategias 

logísticas que ayudan a reducir los costos logísticos sin afectar el nivel de servicio al cliente. En los tres 

bloques, se hace mención de los autores e investigadores tomados como referencia. 
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Variable  Dependiente: reducir costos 

logísticos 

Problema: ¿Qué estrategia logística debe seguir el administrador de una Mipyme 

en México para reducir los costos logísticos de transporte?  

 

¿Qué es el servicio al cliente? 

-Componentes del servicio al cliente 

-Cómo se mide el servicio al cliente 

 

Estrategia 

logística 

Variable Dependiente: 

reducir costos logísticos 

Variable  Independiente: 

estrategia logística 

Estrategias (prácticas) que reducen los costos logísticos de transporte y mantienen el nivel de servicio al cliente 

Variable  Independiente: estrategia logística 

¿Qué son los costos 

logísticos? 

-Componentes de los costos logísticos 

-Cómo se miden los costos logísticos 

 

Charles 

Waters 

Ballou 

Coyle, Bardley, y 

Langley 

¿Qué es la logística? 

-Importancia de la logística 

 

Coyle, Bardley, y 

Langley 

Chopra y Meindl 

Ballou 

Waters 

Simchi-Levi y 

Kaminsky 

Murphy y Wood 

Reducir costos logísticos 

¿Qué es la cadena de suministro? 

-Elementos de la cadena de suministro 

-Administración de la cadena de suministro 

 

¿Qué es estrategia logística? 

-Actividades en la logística 

-Objetivos de la estrategia logística 

-Niveles de planeación logística 

-Estrategia de transporte 

 

Coyle, Bardi, 

Gibson, Langley y 

Novack 

Ballou 

Diagnóstico de cadena de suministro de pymes. Baena-Porto 

Metodología aplicada a pymes. Banomyong y Supatn 

Herramienta de diagnóstico de cadena de suministro. Foggin y Mentzer 

Herramienta de administración del desemepeño del transporte de carga. Freight Best Practice 

 

Figura 1. Mapa del marco teórico 

Baena-Porto 

Ballou 
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2.2 Micro, pequeña y mediana empresa 

Definición 

De acuerdo a Baena-Porto (2009) no existe una definición y clasificación única de  la micro, 

pequeña y mediana empresa (mipyme), ya que su definición y cantidad de personas que las conforman, 

varían en cada país. Sin embargo, lo cierto, es que las mipymes representan el motor nacional de la 

economía en los países, que aporta el mayor número entidades económicas y el número de personas 

empleadas. 

 

Experiencia en México 

De acuerdo a una publicación del Diario Oficial de la Federación en el año de 1986, en México, 

el programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, define los siguientes 

estratos de las mipymes resumidas en la Tabla 1 (INEGI, 2004): 

 

Tabla 1. Clasificación de empresas por número de trabajadores y ventas netas 

Tamaño de 

empresa 

Cantidad de 

empleados 

Ventas Netas Netas 

(millones de pesos) 

Microindustria 0-15 ≤30 

Industria Pequeña 16-100 ≤400 

Industria Mediana 101-250 ≤1100 

 

Para el año 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación publicado el 30 de diciembre 

el 2002, se dio a conocer, la siguiente clasificación de las empresas por sector y número de trabajadores 

(INEGI, 2004), tal como lo muestra Tabla 2: 

Tabla 2. Estratificación de empresas por número de trabajadores y sector en México 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 
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Importancia de las mipymes 

Kotelnikov (2007) recaba dentro de su investigación que para reducir la pobreza la única 

manera de reducir la pobreza de una manera sostenible es a través de incentivar y promover el 

crecimiento económico a través de la generación de empleos. Koltelnikov también menciona que las 

mipymes son la mayor fuente  de ingreso, una semilla sembrada por emprendedores y una proveedora 

de sustento a las familias de los trabajadores. 

 

El transporte en las mipymes 

Martins y otros. (2010) apuntan que en las mipymes, el transporte compone el mayor 

componente de costo logístico y de reto.  Los transportistas ofrecen sus servicios a empresas que 

realizan envíos de pequeños volúmenes a sus clientes,  lo cual implica además de bajo poder de 

negociación de la mipyme con los transportistas, un alto costo por unidad transportada. 

 

2.3 Conceptos Fundamentales de Logística 

2.3.1 Orígenes de la logística 

La logística, ha jugado un papel importante, especialmente, en sus inicios, en el campo militar 

en el siglo XX, debido a la adquisición y abastecimiento de materiales requeridos para cumplir una 

misión.  

 

De acuerdo a Garaviz (2009), al término de la Segunda Guerra Mundial, los profesionales que 

habían gestionado la logística militar se incorporaron al mundo empresarial, por lo cual las técnicas y 

prácticas logísticas evolucionaron rápidamente.  

Con la proliferación de productos, en los departamentos de mercadotecnia, optaron por vender 

cualquier artículo en cualquier lugar posible, y los canales de distribución comenzaron a ser obsoletos. 

Por tanto la alta gerencia, consiente que la distribución física tenía que ser eficiente y representar 

rentabilidad en lugar de gastos, comenzó a probar modificaciones sustanciales en los sistemas de 

distribución y esta comenzó a tener identidad propia dentro de la estructura de la organización 

(http://www.servinv.cl/logistica.html).  
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2.3.2 Definición de logística 

Para ampliar el concepto de la logística, se enuncian a continuación algunas definiciones de 

autores expertos en el término: 

 

 Charles (2004) menciona que la logística es el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias 

en proceso y de los bienes terminados  del punto de origen al punto de consumo. 

 Waters (2003) afirma que la logística es la función responsable de transportar y 

almacenar materiales en su viaje entre proveedores y clientes. 

 Coyle, Bardley y Lanley (2003) mencionan que de acuerdo al Consejo de 

Profesionales en Administración de la Cadena de Suministro (Council of Supply Chain 

Management Professionals, CSCMP por sus siglas en inglés), en el año 1999, se postuló que la 

logística es el proceso de planificar, implementar, y controlar de manera eficiente y efectiva, el 

flujo y almacenamiento  de bienes, servicios e información de un punto u origen a otro punto de 

consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. 

 De acuerdo Ballou (2004), la logística es una parte de la cadena de suministro la 

cual lleva  a cabo y controla el flujo  y almacenamiento de bienes e información desde su origen 

hasta el punto de consumo, con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, en calidad, 

lugar y momento, y costos mínimos. 

 

De las anteriores definiciones, se tomará como referencia la de Ballou (2004), se puede inferir 

que la logística comprende todas actividades que participan en el flujo y almacenamiento de bienes e 

información, en su paso desde los proveedores hasta el cliente final. 
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2.2.2.1 Importancia de la logística 

 

La logística ha tomado fuerza y auge debido a la alta exigencia de los mercados, por la alta 

competencia entre empresas, y por alta orientación al cliente que deben tener. Se considera también que 

la aplicación de tecnologías recientes de información, han traído consigo mejores tiempos de respuesta 

y de servicio, lo cual ha orillado a las empresas a tomar con seriedad e importancia la gestión logística 

si es que quieren seguir siendo competitivas en la oferta de sus productos y/o servicios. 

 

Ballou (2004) menciona que los productos y servicios sólo tienen valor en el momento en que 

están en las manos del cliente, cuándo (tiempo), dónde (lugar) y al precio (costo) que el cliente necesita 

y está dispuesto a pagar. 

 

De esta manera,  consideramos que es fundamental para las empresas  el analizar su diseño de 

red logística y su funcionamiento, con la finalidad de garantizar que está ofreciendo a sus clientes los 

productos o servicios de la manera adecuada, al menor costo posible, y con el mayor beneficio. 

2.3.3 Definición de cadena de suministro 

Ya se ha visto que la logística es una parte de la cadena de suministro. Ahora, se explicará éste 

último término. 

De acuerdo a Chopra y Meindl (2007) la cadena de suministro consiste en todas las partes que 

participan, directa o indirectamente, en el cumplimiento del pedido de un cliente. Esta cadena de 

suministro incluye no solo a los manufactureros (productores) y proveedores, sino también a los 

transportistas, almacenadores, mayoristas, e incluso a los clientes. 

Los autores también apuntan, que la cadena de suministro es dinámica y consiste de un flujo 

constante de información, productos y fondos a través de distintas etapas. 
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2.3.3.1 Elementos de la cadena de suministro 

El modelo de dirección de la cadena de suministro, se ejemplifica de una manera sencilla en la 

Figura 2. 

           Figura 2. Modelo de la dirección de la cadena de suministro (Mentzer et al., 2001) 

 

 

Se puede apreciar en la Figura 2, que la cadena de suministro trata de la coordinación de los flujos de 

producto a través de funciones y de las compañías para lograr una ventaja competitiva y productividad 

para empresas individuales en la cadena de suministros,  y para los miembros de la cadena de 

suministros de manera colectiva.  

 

En una empresa individual y típica, la cadena de suministro puede contener los siguientes 

elementos: 

 Clientes 

 Minoristas 

 Mayoristas (distribuidores) 

 Manufactureros (productores) 

 Proveedores de materia prima 

 



16 

 

2.3.3.2 Administración de la cadena de suministro 

La administración de la cadena de suministro (SCM por sus siglas en inglés) abarca todas las 

actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima 

(extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados  (Ballou 2004). 

 

Por lo general y casi siempre, los materiales y la información fluyen en sentido contrario a lo 

largo de la cadena de suministro. 

 

En esta investigación, se tomará como referencia la aportación de Ballou (2004), porque la 

logística y la cadena de suministros conforman un conjunto de actividades funcionales (transporte, 

control de inventarios, almacenes) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, donde la 

materia prima se convierte en producto terminado y se le añade valor para el consumidor. 

2.3.3.3 Cadena de suministro en Mipymes 

Al igual que sucede en la administración de grandes empresas, el máximo control que en una 

mipyme se puede llevar a cabo es sobre el suministro físico inmediato y en los canales de distribución 

físicos, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

Ballou (2004) comenta los anteriores conceptos: 

 Canal físico de suministro: es la brecha de tiempo y espacio entre las fuentes 

inmediatas de material de una empresa y sus puntos de procesamiento 

 Canal físico de distribución: es la brecha de tiempo y espacio entre los puntos de 

procesamiento y sus clientes. 
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 Figura 3. Cadena de suministro inmediata para una empresa individual (Mentzer et al., 2001) 

 

 

 

Al integrar las anteriores menciones sobre una mipyme, el administrador de la misma tiene 

abarca dentro de su cobertura de administración lo concerniente a proveedores, los procesos de su 

planta y finalmente, sus clientes. 
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2.4 Estrategia Logística 

2.4.1 Actividades en la logística 

Los componentes de un sistema logístico lo conforman las actividades clave y las de apoyo, 

como se puede ver en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Actividades de un sistema logístico (Ballou, 2004) 

Actividades clave Actividades de apoyo 

Estándares de servicio al cliente Almacenamiento 

Transporte Manejo de materiales 

Manejo de inventarios Compras 

Flujos de información y 

procesamiento de pedidos 

Embalaje de protección 

 Cooperación con producción y operaciones 

 Mantenimiento de información 

 

Como podemos observar, en la Tabla 3 las actividades clave y de apoyo están separadas porque 

algunas en general, tendrán lugar en todos los canales de la logística, en contra parte, otras, sólo 

ocurrirán dentro de una empresa en particular, dependiendo del caso. 

 

2.4.2 Estrategia logística 

Una estrategia logística es un curso de acción, un esquema, o idea principal a través de la cual 

una organización alcanzará un objetivo específico en su sistema  logístico (Coyle, Bardi y Langley 

2003). 

 

Waters (2003) apunta que una estrategia logística consiste en todas aquellas decisiones, 

políticas, planes y cultura de trabajo relacionados con la administración de la cadena de suministro. 

 

Con las definiciones de los anteriores autores, se establece que la estrategia logística se diseña para 

alcanzar algo que se ha identificado como importante para un éxito futuro en una empresa. 
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2.4.2.1 Objetivos de una estrategia logística 

Ballou (2004) expone que una estrategia logística cuenta con tres objetivos: reducción de 

costos, reducción de capital y mejora del servicio. 

 

 Reducción de costos: minimiza los costos variables asociados con el 

desplazamiento y almacenamiento. 

 Reducción de capital: minimiza el nivel de inversión en el sistema logístico 

 Mejora del servicio: menciona que los ingresos obtenidos dependen del nivel de 

servicio proporcionado del sistema logístico. 
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Por otra parte, Waters (2003) postula los siguientes objetivos que persigue una estrategia 

logística: 

 Costos: minimización de costos logísticos 

 Servicio al cliente: brindar un servicio adecuado al cliente a través de controlar 

niveles de inventario, tiempo de respuesta, etc. 

 Tiempo: los clientes buscan  generalmente contar con los productos en el menor 

tiempo posible. Por ello el sistema logístico debe garantizar una respuesta rápida. 

 Calidad: los clientes demandan una alta calidad en los productos. 

 Flexibilidad del producto: es la habilidad para personalizar los productos a las 

especificaciones individuales de los clientes. 

 Flexibilidad en volumen: le permite a la empresa responder a los cambios no 

previstos en la demanda. 

 Tecnología: algunas organizaciones utilizan tecnología de comunicaciones, 

sistema de rastreo y monitoreo, paquetería clasificada, identificador de productos. 

 Localización: los clientes quieren tener los productos en su puerta, tan cerca 

como sea posible. Por ejemplo, esto puede significar, que una tienda de cafés y bebidas express 

entregue sus productos en el domicilio de los clientes. 

 

Al analizar las propuestas de ambos autores, se elige el considerar los objetivos de la estrategia 

logística como: reducir los costos y mejorar el servicio al cliente,  ya que una Mipymes por lo general 

no cuenta con recursos financieros sólidos para realizar inversiones, así como, se considera que los 

conceptos elegidos (costos y servicio al cliente) se adecuan totalmente al planteamiento del problema 

de esta investigación. 

 

2.4.3 Niveles de planeación en la logística 

En la práctica se pueden apreciar tres tipos de estrategias (que envuelven decisiones clave) de 

acuerdo al nivel de planeación que se generó.  Estas estrategias responden a las preguntas qué, cuándo 

y cómo, y tienen lugar en los tres niveles: estratégico, táctico y operativo, mismos que son expuestos en 

la Tabla 4. 
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 Estratégico: en este nivel se elabora y se coordina la misión, la visión y los 

valores de la organización. Se considera de largo alcance. Los métodos de simulación y 

modelación son los más utilizados para determinar el grado de relación que existe entre los 

diferentes sistemas. Su horizonte de planeación es mayor a un año 

 Táctico: se toman las decisiones sobre un horizonte de planeación intermedio, 

por lo general menor a un año. 

 Operativo: comprende la toma de decisiones de corto alcance, considerando que 

con frecuencia se toman sobre la base del día a día.  

 

  Tabla 4. Ejemplos de toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas (Ballou, 2004) 

Área de decisión 
Nivel de decisión 

Estratégica Táctica Operativa 

Ubicación de 

instalaciones 

Número, tamaño y 

ubicación de 

facilidades 

Posicionamiento de 

inventarios 

Ruteo, y disposición 

Inventarios Ubicación de 

inventarios y políticas 

de control 

Niveles de inventario 

de seguridad 

Cantidades y tiempos 

de reabastecimiento 

Transportación Selección del modo 

de transporte 

Arrendamiento 

estacional del equipo 

Asignación de ruta 

Procesamiento de 

pedidos 

Ingreso de pedidos, 

transmisión y diseño 

del sistema de 

procesamiento 

 Procesamiento de 

pedidos, cumplimiento 

de pedidos atrasados 

Servicio al cliente Establecimiento de 

estándares 

Reglas de prioridad 

para pedidos de 

clientes 

Aceleración de 

entregas 

Almacenamiento Manejo de la 

selección de equipo, 

diseño de la 

distribución 

Opciones de espacio 

estacional y 

utilización de espacio 

privado 

Selección de pedidos y 

reaprovisionamiento 

Compras Desarrollo de 

relaciones proveedor-

comprador 

Contratación, 

selección de 

vendedor, compras 

adelantadas 

Liberación de pedidos 

y aceleración de 

suministros 

 

De acuerdo a lo explicado en la Tabla 4, se concluye que la planeación de tipo estratégica 

explora, la táctica relaciona, y la operativa aplica. La aportación de la presente investigación es en el 

nivel táctico, ya que el instrumento que se va a proponer proveerá de indicadores y estrategias que 
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ayudarán a gestionar la administración, operación y monitoreo del desempeño del transporte en el 

plano de tiempo mensual, para entones tomar decisiones con base a las estrategias de mejora que 

sugerirán. 

2.4.4 Principales áreas de planeación 

Estas áreas son las que determinarán el grado de desarrollo de las metas en la cadena de 

suministro, y que marcarán la pauta en el mercado. Ballou (2004) lo expone como un triángulo de 

decisiones, como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Triángulo de la toma de decisiones logísticas (Ballou, 2004) 

 

 

En la Figura 4, se puede apreciar el triángulo de decisiones, donde cada problema que se 

presenta en un área determinada tiene impacto sobre la otra, por lo cual se deben considerar propuestas 

óptimas integrales. Podemos observar que la planeación logística sobre la estrategia de inventarios, de 

ubicación y de transporte, conllevan a los objetivos de servicio al cliente. 

 

 Inventario: indica la forma en cómo serán administrados los inventarios, las 

políticas de abastecimientos (compras), resurtido, y selección de proveedores. 

 

Waters (2003) apunta que todo aquello que se puede almacenar como inventario, cae en 

la siguiente clasificación: 
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o Materia prima: materiales, partes y componentes entregadas a la empresa, 

que aún no han sido utilizadas dentro de la misma. 

o Producto en proceso: materias primas que ya han sido utilizadas dentro 

del proceso de la empresa, pero que aun no han terminado su proceso final de 

producción. 

o Productos terminados: bienes que ya terminaron su proceso de 

producción y que, esperan ser entregados a su cliente final. 

 

La disposición que se le da a la materia prima, producto en proceso y producto 

terminado en un almacén, genera también un costo económico. 

 

Los costos que surgen en los centros de distribución y almacenaje, de acuerdo a Simchi-

Levi y Kaminsky (2008) son: 

o Costo de manejo: comprenden los costos de mano de obra y de servicio, 

los cuales son proporcionales al flujo anual de materias primas o productos a través del 

almacén. 

o Costos fijos: engloban todos los componentes que no son proporcionales 

a la cantidad de materia prima (o productos) que fluyen a través del almacén. 

o Costos de almacenamiento: representa el costo de mantenimiento del 

inventario, los cuales son proporcionales al nivel promedio de inventario. 

 

Cabe mencionar que dos de los aspectos más importante en la administración de 

inventarios son: el pronóstico de la demanda y la determinación de los lotes. 

 

Sobre el pronóstico de la demanda, Chopra y Meindl (2004) nos mencionan sus 

características fundamentales: 

o Los pronósticos siempre presentar error, y por lo tanto, deberá incluir el 

valor esperado del pronóstico y una medida del error de pronóstico. 

o Los pronósticos de largo plazo son usualmente menos exactos que los de 

corto plazo, por ello, que tienen una mayor desviación estándar del error en 

comparación en comparación con la media de los pronósticos a corto plazo. 
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o Pronósticos agregados son más exactos que los desagregados, debido a 

que los primeros tienen una menor desviación estándar del error relativo a la media. 

 

De lo anterior que nos comentan Chopra y Meindl, podemos entonces concluir que 

mientras mayor sea la cadena de suministros de una compañía, mayor será la distorsión de la 

información que se reciba sobre la demanda y sus clientes. 

 

De lo segundo, se pueden seguir políticas de administración de inventarios para 

determinar la cantidad total a solicitar al proveedor de cierto artículo (lote). El modelo más 

sencillo de determinación de lotes es el modelo de lote económico, cuya meta es encontrar el 

tamaño óptimo del lote de manera que se minimicen el costo de compra y de su posterior 

almacenamiento. 

 

 Ubicación de facilidades: se refiere a la ubicación física de las instalaciones, así 

como su distribución interna de modo que se encuentre en un punto que sea de fácil acceso a los 

clientes y proveedores. 
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Coyle, Bardley y Langley (2003) hacen mención de los determinantes regionales y de los específicos 

para determinar la mejor localización: 

 

Determinantes Regionales 

-Clima laboral: disponibilidad y costo de la mano de obra. 

-Disponibilidad de transportación: dependiente del tipo de producto y de industria a 

servir, una localización adecuada puede requerir uno o más de los siguientes funciones: accesos 

a carreteras interestatales, disponibilidad para facilidades intermodales, cercanía a aeropuertos, 

proximidad a puertos oceánicos o intercontinentales. 

-Proximidad a clientes  y mercados: mientras más próxima se encuentre la empresa 

dentro de su área de mercado, mayor será la ventaja competitiva que obtendrá. 

-Calidad de vida: la calidad de vida es difícil de cuantificar, pero ciertamente, impacta 

sobre el bienestar de los trabajadores y sobre la calidad de su desempeño. 

Impuestos y desarrollo de incentivos industriales: se debe considerar los requerimientos 

financieros, como lo son, los impuestos locales y estatales.  

-Red de proveedores: para el caso de una instalación manufacturera, la disponibilidad y 

costo de la materia prima, así como el costo de transportación  son de suma importancia para 

determinar la localización de una facilidad.   Para el caso de un centro de distribución, es 

importante saber de qué manera la localización de la facilidad se ajustará dentro del área 

geográfica de las instalaciones de los principales proveedores. 

-Costos del uso del suelo y de los servicios públicos: factores tales como permisos y 

cláusulas para construcción, así como la disponibilidad, costo de los servicios públicos (energía 

eléctrica, drenaje, agua) y la disposición de residuos industriales necesitan tomarse  a 

consideración. 

-Preferencia de la compañía: puede suceder que una compañía, tenga preferencia o gusto 

por determinada región o área local para la ubicación de la instalación. 

 

Determinantes Específicos del sitio 

-Acceso a modos de transporte: camión, avión, ferrocarril, barco. 

-Dentro/fuera de un área metropolitana 

-Disponibilidad de la fuerza laboral 



26 

 

-Impuestos y costo del uso de la tierra 

-Servicios públicos. 

 

 Transporte: las actividades del transporte tratan de las decisiones sobre el modo 

(tipo), cantidad, rutas y frecuencia de transportación de la materia prima y producto terminado. 

 

De acuerdo a Murphy y Wood (2004), el transporte es una actividad clave para tener 

éxito en las operaciones de cualquier cadena de suministro, desde que carga con los bienes y los 

desplaza a lo largo de la cadena de suministros: 

1. Los costos de transportación se afectan directamente por la localización 

de las plantas, almacenes, centros de distribución de la empresa 

2. Los requerimientos de inventario están influenciados por el modo de 

transporte utilizado. 

3. El modo de transporte seleccionado determina la cantidad de empaque o 

embalaje requerido para proteger los bienes a desplazar, y las reglas del transportista 

seleccionado determinan las opciones de empaque. 

4. El tipo de transportista utilizado determina los equipos de manejo de 

materiales con los que la planta manufacturera debe contar, para las operaciones de 

carga y descarga del equipo, y el diseño de los centros recepción y distribución de 

bienes. 

5. Una metodología de administración de pedidos comenta la máxima 

consolidación de envió entre puntos comunes permite  a la compañía enviar pedidos 

largos con los transportistas y tomar ventaja de los descuentos por volumen. 

6. Los objetivos de servicio al cliente influyen sobre el tipo y calidad del 

transportista y de sus servicios. 

 

Asimismo, Chopra y Meindl (2004) mencionan que para obtener un alto nivel de 

disponibilidad de un bien a un precio razonable, se debe poner especial atención a la 

disminución de costos, y a un sistema apropiado de transportación.     

 

El diseño de la red de transporte impacta el desempeño de la cadena de suministro, al 

establecer una infraestructura dentro de la cual las decisiones sobre el transporte con respecto a 
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la asignación y ruteo son hechas. En la Tabla 5 podemos ver un resumen de las ventajas y 

desventajas de las estrategias de distribución del transporte:  

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de diferentes formas de distribución en el transporte (Choppra 

and Meindl, 2007) 

Estructura de 

distribución 
Ventajas Desventajas 

Envío directo No existen 

intermediarios 

Fácil de coordinar 

 

Altos niveles de 

inventario (debido a un 

lote grande) 

Alto costo de envío, ya 

que se hacen entregas 

separadas. 

Envío directo a través 

de rutas de entrega 

Menores costos de 

transportación al tener 

lotes pequeños 

Menores inventarios 

La complejidad de la 

coordinación del envió 

se incrementa 

Todos los envíos se 

consolidan en centro de 

distribución con 

capacidad para 

almacenar e inventariar 

Menores costos de 

transportación de 

entrada, a través de la 

consolidación 

El costo  de inventario 

se incrementa. 

El costo de manejo de 

inventario en el centro 

de distribución se 

incrementa. 

Todos los envíos se 

consolidan en centro de 

distribución  con cross-

docking  (sistema que 

implica la coordinación 

y transferencia de 

embarques con mezcla 

de productos) con 

inventario 

Bajo requerimiento de 

inventario 

Menor costo de 

transportación a través 

de la consolidación 

La complejidad de la 

coordinación del envió 

se incrementa 

Envío a través de un 

centro de distribución 

utilizando rutas de 

entrega 

Menos costos de 

transportación salida 

para lotes pequeños 

Mayor complejidad en 

la coordinación del 

envío 

Red a la medida 

(utiliza una 

combinación de las 

anteriores, es decir, 

utiliza  la opción 

apropiada según sea la 

situación) 

Las opciones de 

transporte se ajustan 

completamente a las 

necesidades individuales 

del producto y su 

almacenamiento. 

Máxima complejidad 

en la coordinación del 

envío. 
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En la Tabla 5, se aprecia un resumen de las ventajas y desventajas de las estrategias de 

distribución del transporte.  Podemos extraer de este punto, que un adecuado diseño de la red de 

transporte en la cadena de suministro ayudará a alcanzar los un nivel de respuesta adecuada al cliente a 

un bajo costo. 

 

Los actores principales dentro de cualquier sistema de transportación son:  

 El embarcador (el que envía): requiere que su producto sea desplazado entre dos 

puntos de la cadena de suministro. El embarcador busca disminuir sus costos de transportación 

al buscar un mayor nivel de respuesta para el cliente. 

 El transportador: es quien desplaza el producto. Su finalidad es  maximizar sus 

ganancias debido por el uso de la infraestructura de transporte. 

 

2.5 Costos Logísticos 

2.5.1 Definición de costo logístico 

La principal función de la Logística es mantener en equilibrio, con la mejor relación, el servicio 

prestado y los costos soportados  para prestar dicho servicio, el cual debe ser analizado de forma 

cuantificable.  

 

De acuerdo a Pau Cos y de Navascués (2001) los costos logísticos agrupan todos aquellos 

gastos adheridos a las funciones de la empresa, que gestionan y controlan los flujos de materiales y de 

información asociados. 

 

Los costos logísticos son de alta relevancia, porque consideran el tamaño del producto, el peso, 

volumen, forma y así como su impacto resultante sobre el costo de  la transportación, manejo, 

almacenamiento y de daños. (Coyle, Bardi y Langley 2003). 

 

De acuerdo a Coyle, Bardi, Gibson, Langley y Novack (2009), los costos totales logísticos de 

una empresa, desde una perspectiva macroeconómica crecerán a la par con la economía.  Si más bienes 

y servicios son producidos,  los costos logísticos de todas y cada una de las empresas se  incrementarán. 
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Gracias a lo expuesto hasta este momento, por los autores citados, podemos  darnos cuenta que 

es de suma importancia que las empresas revisen, controlen y minimicen sus costos logísticos,  con la 

finalidad de mantener o alcanzar un nivel de competitividad y nivel de servicio a los clientes, que sea 

capaz de sobresalir de entre sus competidores.  Cabe mencionar, que esta labor no es una tarea sencilla,  

y menos, si no se conocen los elementos sobres los cuales varía el costo logístico, por lo cual es 

importante hacer mención a ellos a continuación. 

De acuerdo a Herbert Davis y William Drumm, citados por Ballou (2004) los elementos del 

costo logístico, son: 

 

 Costos de transportación: son aquellos gastos relacionados con el movimiento de bienes. 

 Costos de almacén: son aquellos costos en que una empresa eroga para salvaguardar sus 

inventarios en los almacenes, es decir, son los activos utilizados para almacenar inventario. 

 Costos administrativos: son los relacionados con la administración de las actividades 

logísticas y del personal involucrado en ellas. 

 Costo de procesamiento de órdenes/pedidos: son las actividades asociadas para el 

cumplimiento de las órdenes de los clientes. 

 Costos de manejo de inventario: son los gastos asociados para mantener los bienes en 

almacenamiento.  Los costos por manejo de inventario incluyen los gastos de los intereses (costo de 

oportunidad asociado con la inversión en inventario), los relacionados con el riesgo (daño, 

obsolescencia, depreciación), y los relacionados con los servicios (seguros, impuestos). 

 

Veamos ahora un ejemplo de lo anterior, en la Figura 5. Gráfica de evolución del costo logístico 

y sus componentes, donde se pueden observar los componentes de los costos logísticos, como 

porcentaje de sus ventas anuales, de una compañía promedio de Estados Unidos. 
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Figura 5. Gráfica de evolución del costo logístico y sus componentes 

 (Adapted, Davis and Drumm, 2009) 

 

 

De acuerdo a Ballou (2004), en la Figura 5. Gráfica de evolución del costo logístico y sus 

componentes, se  tienen las siguientes observaciones: 

a.  Las estadísticas son para todo tipo de empresas; sin embargo, representan más fielmente a las 

empresas manufactureras, ya que eran mayoritarias en la base de datos. 

b. Los autores del estudio considerar que los totales del año 2002, no coinciden con la suma de 

las estadísticas individuales debido al diferente número de entradas de datos de cada categoría. 

c. Los componentes del costo logístico se enuncian  a continuación, en idioma inglés 

 Manejo de Inventario: inventory carrying cost at 18% per year 

 Administración: administration 

 Entrada Pedidos /Servicio al Cliente: order entry/ customer service 

 Almacén: warehousing 

 Transporte: transportation. 

 

En la Figura 5. Gráfica de evolución del costo logístico y sus componentes, podemos observar 

que el costo logístico como porcentaje de las ventas,  en la industria promedio de los Estados Unidos, 

del período del 2000 al 2009, un punto mínimo de 7.5% (año 2005), y un punto máximo de 9.74% en el 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Manejo Inventario 2.03 2.07 1.72 2.60 2.30 1.76 1.92 1.95 1.80 1.83

Administracion 0.85 0.36 0.41 0.28 0.38 0.25 0.24 0.39 0.28 0.26

Entrada Pedidos /Serv. Cliente 0.76 0.55 0.43 0.40 0.47 0.48 0.69 1.01 0.62 0.54

Almacén 2.39 1.80 2.02 1.60 1.93 1.65 1.52 1.99 1.90 1.73

Transporte 3.54 4.36 3.34 2.63 3.28 3.36 4.43 4.40 4.68 4.12

Costo Logístico 9.57 9.14 7.65 7.51 8.36 7.50 8.80 9.74 9.28 8.48
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2007. Se puede observar en toda la gráfica, que el transporte, constituye en promedio alrededor de un 

40% del total de costo logístico total. 

 

2.5.2 Cómo se miden los costos logísticos 

Para mejorar un índice, se debe controlar,  y para controlarlo, se debe medir. Baena-Porto 

(2009) expone la siguiente fórmula para medir los costos logísticos en relación a los márgenes brutos 

de una empresa: 

 

Margen Bruto = (precio de venta) – (precio de compra o costo de fabricación) 

 

Margen neto individual = (margen bruto) – (costo logístico individualizado). 

 

2.6 Nivel de servicio al cliente 

Para Ballou (2004) el nivel de servicio al cliente es un proceso de satisfacción total, el cual 

incluye la recepción del pedido (ya sea manual o electrónica), administración del pago, recolección y 

empacado de los productos, envío del paquete, entrega del mismo, asistencia sobre dudas, quejas o 

comentarios del cliente, así como el manejo de la posible devolución de los productos. 
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2.6.1 Cómo se mide el nivel de servicio al cliente 

Existen cuatro grandes dimensiones del servicio al cliente desde el punto de vista logístico: 

tiempo, dependencia, conveniencia y comunicación.  Veamos la Tabla 6, como un apoyo para entender 

la dimensión del nivel de servicio al cliente.  

 

Tabla 6. Conceptos de medición del servicio al cliente (Coyle, Bardi and Longley, 2003) 

Elemento Breve descripción Unidad de medida 

Disponibilidad 

del producto 

Es la medida más común del servicio al 

cliente. Definida usualmente como 

porcentaje del stock (objetivo en el nivel de 

desempeño)  en una unidad como base (por 

ejemplo, órdenes, productos, pesos) 

% disponibilidad en unidades 

base 

Tiempo del ciclo 

de orden 

Tiempo comprendido desde la colocación 

del pedido hasta su entrega. 

Frecuentemente, disponibilidad del 

producto y tiempo de ciclo de la orden se 

combinan en un estándar, por ejemplo:  

“95% de las ordenes entregadas dentro de 

10 días” 

Velocidad y consistencia 

Flexibilidad del 

sistema de 

distribución 

Habilidad para responder a necesidades 

especiales o inesperadas de los clientes. 

Tiempo de respuesta a 

peticiones especiales 

Información del 

sistema de 

distribución 

Habilidad del sistema de información de la 

firma para responder en tiempo y precisión 

a los requerimientos de información 

solicitadas por el cliente 

Velocidad, precisión, y detalle 

de información sobre la 

respuesta al cliente. 

Mal 

funcionamiento 

del sistema de 

distribución 

Tiempo y procedimientos de eficiencia 

requeridos para componer un mal 

funcionamiento en el sistema de 

distribución, por ejemplo (errores en 

facturas, daños en el producto durante el 

envío, reclamaciones) 

Requerimientos de respuesta y 

recuperación de tiempo 

Soporte post-

venta 

Eficiencia en proveer soporte sobre 

el producto después de realizar la entrega, 

incluyendo, información técnica, repuestos 

de partes, modificaciones en el equipo, 

según sea lo apropiado. 

Tiempo de respuesta, calidad de 

la respuesta. 
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Como podemos observar, la Tabla 6 expande estos cuatro factores para realizar una medida de 

las políticas de servicio al cliente y de su desempeño.  El índice de medición se muestra en la columna 

de la derecha.  Por lo general, las medidas fueron establecidas desde el punto de vista del vendedor. 

(Coyle, Bardi y Langley 2003). 

 

2.7 Estado del Arte: modelos de referencia para reducción de costos logísticos de transporte 

en la pequeña y mediana empresa 

Ahora se abordarán investigaciones de referencia, del presente año con un máximo de 

antigüedad del 2005. El propósito de esta sección en entender los objetivos de los autores, los métodos 

que utilizaron, mencionar los resultados y finalmente mostrar sus conclusiones. Lo anterior, es con el 

objetivo de conformar con la presente investigación un modelo más integrado y robusto que sea de 

utilidad y fácil aplicación a los administradores de las mipymes en México. 

 

2.7.1 Modelo de diagnóstico para la cadena de suministros de pequeñas y medianas empresas 

(pymes) manufactureras mexicanas 

Este modelo de diagnóstico, fue desarrollado por Baena (2009). 

 

Los objetivos de su investigación fueron: 

1. Hacer una propuesta de un modelo de diagnóstico que permita identificar las 

principales áreas de oportunidad de la cadena de suministro de pequeñas y medianas empresas 

manufactureras. 

2. Sugerir herramientas de mejora, actividades e indicadores, que puedan servir de 

ayuda a las pymes para superar las áreas de oportunidad encontradas con la aplicación del 

modelo de diagnóstico 

3. Aplicar un caso de estudio donde se verifique la funcionalidad del modelo de 

diagnóstico y de la guía de aplicación propuesta en una pyme del sector alimenticio de 

Monterrey.  
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Para darle vida a los objetivos, Baena (2009) describe  su propuesta de modelo de diagnóstico: 

 

Herramientas Descripción 

Modelo de referencia Representación gráfica del modelo de diagnóstico, en él, se muestran los 

diferentes elementos que lo componen. 

Matriz de referencia Muestra la interacción existente entre los niveles de decisión, las fases de la 

cadena de suministros y los habilitadores, describiendo para cada 

interacción, los aspectos con los que debería contar la empresa. 

Guía de aplicación Sirve de apoyo a las pymes para aplicar el modelo de diagnóstico, 

describiendo cada uno de los pasos que se deben seguir para identificar las 

áreas de oportunidad. 

Matriz de evaluación Preguntas relacionadas a los aspectos descritos en la Matriz de referencia, 

que permiten realizar el diagnóstico de la cadena de suministro e identificar 

áreas de oportunidad. 

 

Baena (2009) aplicó el modelo de diagnóstico de las cuatro herramientas, sobre los tres niveles 

de planeación (estratégico, táctico y operativo) a una mipyme del sector alimenticio, sobre los 

elementos de su cadena de suministro: inventario, transporte, instalaciones, información. 

 

Los resultados que obtuvo fueron: 

 Un modelo de diagnóstico para la cadena de suministro de Pymes 

Manufactureras Mexicanas estructurado, desarrollado, documentado y validado. 

 Desarrollo y validación de una guía de aplicación para la ejecución del modelo 

de diagnóstico. 

 Aplicación del modelo en una empresa del sector alimenticio, donde pudo 

verificar su funcionalidad, la claridad y utilidad de la guía, su poder de identificación de áreas 

de oportunidad dentro de su cadena de suministro, identificación de áreas de oportunidad para 

hacer el modelo lo más práctico posible para las pymes. 

 Identificación de problemáticas relacionadas con la cadena de suministro. 

 Retroalimentación y validación por parte de expertos en la cadena de suministro 

y por parte de pymes pertenecientes al sector de la manufactura. 
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Las conclusiones a las que la autora llegó fueron: 

 Las prácticas relacionadas con la cadena de suministro son importantes para 

empresas de cualquier tamaño, incluyendo microempresas, ya que traen consigo beneficios a 

nivel económico, de servicio y tiempos de entrega. 

 El instrumento propuesto es útil para el diagnóstico de la cadena de suministros 

de una empresa, como una evaluación en el nivel de cumplimiento de las principales prácticas 

logísticas. 

 La brecha que existe entre la situación actual de una empresa y su futura 

integración a la cadena de suministros se puede disminuir a medida que las empresas vayan 

adquiriendo en mayor grado las prácticas logísticas de clase mundial, y un buen comienzo para 

esto, iniciar por la identificación de las áreas de oportunidad dentro de su cadena. 

 La mipymes participantes en el caso de estudio, carecen de estrategias logísticas 

basadas en los procesos, los cuales  en su mayor parte, se basaban en conocimientos empíricos. 

 

Integración: La metodología que propuso Baena (2009) se puede usar como referencia para 

esta investigación, porque consideramos que muestra una guía de aplicación que directamente se creó y 

se probó para una Mipymes.  La bondad de la herramienta, consiste en manejar los conceptos claves de 

la cadena de suministro: transporte, diseño de red y administración de inventario. Se considera que 

constituye una herramienta integral de diagnóstico de la cadena de suministro en mipyme,  sin 

embargo, en lo concerniente al área de transporte, la cual es motivo de la presente investigación,  la 

metodología presenta las siguientes áreas de oportunidad: 

 Los términos y conceptos que presenta la metodología pueden ser desconocidos 

para los administradores de las mipymes, los cuales, no son profesionistas especializados en 

logística.  Escalera (2007) comenta que un alto porcentaje de dueños o administradores de las 

pequeñas y medianas empresas no han tenido la oportunidad de lograr un desempeño 

empresarial porque no cuentan con una estructura y logística propias para la toma de 

decisiones. 

 Presenta una matriz de referencia como apoyo para contestar cada pregunta, la 

cual es laboriosa y extensa 
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 Se expone un método de diagnóstico de la empresa pero no se presentan 

estrategias y/o recomendaciones que se puedan aplicar en la mipyme para mejorar los 

resultados del diagnóstico. 

2.7.2 Desarrollo de una herramienta de evaluación de la cadena de suministro para las 

pequeñas y medianas empresas en Tailandia 

Desarrollo de una herramienta de evaluación de de la cadena de suministros para las pequeñas 

y medianas empresas en Tailandia (Developing a supply chain performance tool for SMEs in Thailand) 

es una investigación elaborada por Banomyong y Supatn (2009).  Los autores proponen la metodología 

SCPAT (supply chain performance assestment tool) es una herramienta que mide el estado actual de la 

cadena de suministros de las pymes en Tailandia. 

 

El objetivo de su investigación fue asesorar a las pymes en sus principales actividades de la 

cadena de suministro, entre ellas, el transporte,  bajo diferentes medidas de desempeño.  Los 

indicadores de desempeño clave que tomó en cuenta su propuesta fueron: costo, tiempo y confiabilidad.   

 

La propuesta metodológica de Banomyong y Supatn (2009) en el área de transporte fue: 

 Un cuestionario aplicable a los administradores de las 43 pymes de Tailandia 

para medir el estado actual de la cadena de suministro. 

 Un indicador específico para cada medida de desempeño de transporte: 

o Dimensión de costo: costos de transportación / ventas 

o Dimensión de tiempo: tiempo de ciclo de entrega promedio 

o Dimensión de confiabilidad: entregas completas y a tiempo. 

Los resultados que los investigadores obtuvieron se pueden resumir en la Tabla 7, la cual 

muestra el desempeño promedio de las 43 mipymes de la muestra. Se puede observar que en cuanto a 

la dimensión de costo logístico de transporte, las pymes tuvieron un promedio oscilante entre 1 – 10%  

como porcentaje de sus ventas; por su parte, en la dimensión de tiempo, las pymes tuvieron un 

excelente desempeño, su ciclo de entrega fue menor a un día; finalmente, en cuanto a la dimensión de 

confiabilidad, se tuvo un desempeño regular, un 80% del total de las entregas fueron completas y a 

tiempo. 
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Tabla 7. Desempeño de herramienta SCPAT (Adapted, Banomyong and Supatn, 2009) 

Dimensión KPI unidad 
Desempeño Promedio 

43 Pymes 

Costo Costo transporte / ventas % 1 – 10 % 

Tiempo Tiempo de ciclo de entrega Días < 1 día 

Confiabilidad Entrega completa y a tiempo* % < 80% 

*Entrega completa y a tiempo: (DIFOT, Delivery In Full and On Time): mide la frecuencia con 

la que el cliente obtiene lo que desea y cuando lo desea. 

 

Las conclusiones a las que llegaron los investigadores fueron: 

 La calidad de la respuesta del instrumento dependió de la disponibilidad de la 

información. Una desventaja de la herramienta consistió en la poca disponibilidad de los datos 

asociados a la dimensión del costo logístico. 

 Muchas pymes no tenían conocimiento alguno de sus costos en su cadena de 

suministro. 

 La herramienta SCPAT proveyó  una referencia rápida del estado de la cadena 

de suministro, sin dar mayores detalles de la misma. 

 Los autores consideran que la herramienta puede simplificarse para ayudar a una 

más sencilla recopilación de datos. 

 

Integración: La investigación de Banomyong y Supatn (2009) sigue en curso, y como tal 

constituye unos de los trabajos pioneros sobre la medición de la cadena de suministro para las pymes. 

La herramienta presenta un acercamiento del estado actual del transporte, y además que es sencilla y 

fácil de entender. 

Las áreas de oportunidad detectadas de la investigación de los autores son: 

 No se encontró disponible al público el cuestionario de la misma en el internet y 

los medios de consulta electrónicos y arbitrados. 

 La metodología genera un diagnóstico del transporte, sin embargo no 

proporciona prácticas o recomendaciones a implementar, para los resultados del diagnóstico. 
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2.7.3 Herramienta de diagnóstico de la cadena de suministro 

Herramienta de diagnostico de la cadena de suministro  (supply chain diagnostic tool) es una 

investigación elaborada por Foggin, Mentzer y Monroe (2004). 

 

El objetivo de la investigación fue el generar una herramienta de diagnóstico de tipo cualitativa 

que determinara si existiesen problemas, ineficiencias, o necesidades de mejora en la cadena de 

suministro de los clientes. 

 

La propuesta metodológica consistió en lo siguiente: 

 Instrucciones para su uso. 

 Una sección que apoye al vendedor de servicios logísticos a estimar la 

complejidad de la cadena de suministro del cliente potencial 

 Una sección de ayuda al vendedor a enfocarse en los problemas potenciales de la 

cadena de suministro del cliente. 

 Un cuestionario diseñado para ayudar a proveedores de servicios logísticos 

(terceros) a obtener un diagnóstico de las áreas de oportunidad de la cadena de suministro. Ver 

sección Anexos 1. 

o El cuestionario fue compuesto de dos partes. Una de ellas, consiste en 

jerarquías de inicio fin, la cuales muestran una relación de las dimensiones desde los 

síntomas hasta llegar a las causas. Las jerarquías se componen también de árboles de 

decisión. La segunda parte, fue compuesta, de preguntas enumeradas que acompañan y 

empatan con cada jerarquía. 

o Las jerarquías abarcan las áreas de inventario, servicio al cliente, 

organización, sistemas y flujo del producto (transporte). 

 

En cuanto a resultados, Foggin y Mentzer (2004) sólo comparten que la herramienta pudo tratar 

los puntos de “dolor de cabeza” de la cadena de suministro, de una manera práctica. 
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En conclusión, los autores comentan que: 

 La herramienta es de gran utilidad para determinar la viabilidad de 

comprometerse con un cliente potencial. 

 El uso del árbol de decisión en la herramienta de diagnóstico favorece al 

encuestador a detectar problemas actuales y potenciales de la cadena de suministro de un 

cliente.  

 

Integración: La investigación de Foggin y Mentzer (2004) tiene como punto a favor la facilidad 

y practicidad con la que puede ser aplicada por un proveedor de servicios logísticos. También se puede 

percibir que la  de árbol de decisión facilita la conexión del síntoma de un problema logístico en el área 

de transporte con las causas que lo originan. En contraste, como área de oportunidad que se detectó a la 

herramienta es la falta de objetividad cuantitativa, ya que las respuestas se basan meramente en la 

opinión y criterio del cliente, también se considera que la herramienta sólo provee un acercamiento del 

estado del área de transporte, sin brindar asistencia de recomendación de buenas prácticas.  

  



40 

 

2.7.4 Compilación de herramientas de diagnóstico de la cadena de suministro 

Banomyong y Supatn (2004) analizaron los trabajos previos en la literatura sobre herramientas 

de diagnóstico de la cadena de suministro, y concentraron su análisis en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. Evaluación de instrumentos de diagnóstico de la cadena de suministro 

 (Banomyong y Supatn, 2011). 

Año Herramienta Descripción 
Tiempo de 

terminación 
Metodología 

Participación 

de autores 

Desarrollado 

por: 

1996 Modelo de 

referencia del 

proceso la cadena 

de suministro 

(SCOR) 

Auto diagnostico Extenso e 

incierto 

Cuantitativa Alta Consejo de 

Cadena de 

Suministro 

1998 Índice de Servicio 

de Depósito (Depot 

service index) 

Estudio de 

diagnóstico 

estadístico: 

simulación y encuesta 

de satisfacción al 

cliente (anova, 

regresión múltiple) 

Extensiva e 

incierta 

Cuantitativa Alta Sinha y Babú 

1

1999 

Grupo de Medición 

del Desempeño 

(Performance 

measurement 

group) 

Herramienta 

comparativa 

benchmarking (bases 

en el SCOR) 

20-40 horas 

hombre 

Cuantitativa Alta Consejo de 

Cadena de 

Suministro 

(subsidiaria) 

2

2002 

Metodología de 

auditoría  para 

escaneo rápido 

(Quick scan audit 

methodology) 

Análisis de la cadena 

de suministro 

9 días hombre, 

2 semanas de 

inicio a fin 

Cuantitativa Alta Naim, 

Childerhouse, 

Disney y 

Towill 

2

2003 

Medida de 

desempeño 

innovador 

(innovative 

performance 

measurement) 

Modelo basado en 

procesos y en 

algoritmo medición 

difuso 

Extensiva e 

incierta 

Cuantitativa y 

cualitativa 

Alta Chan y Qui 

2

2004 

Herramienta de 

diagnostico de 

cadena de 

suministro (Supply 

chain diagnostic 

tool) 

Herramienta de 

autoevaluación 

(estructura de árbol 

de decisión) 

Dependiendo 

del número de 

preguntas a 

responderse 

Cuantitativa Alta Foggin, 

Mentzer y 

Monroe 

2

2008 

Categorización 

facilitadora de la 

cadena de 

suministro (Supply 

chain enabler 

categorisation) 

Modelo basado en 

modelación 

estructural 

interpretativa  

Extensiva e 

incierta 

Cuantitativa y 

cualitativa 

Alta Charan, 

Shankar y 

Baisya 
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2

2009 

Herramienta de 

evaluación de la 

cadena de 

suministro (SCPAT 

supply chain 

performance 

assessment tool) 

Herramienta de auto-

evaluación 

1-2 días Cuantitativa Baja a 

moderada 

Banomyong y 

Supatn 
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2.7.5 Herramienta de administración del desempeño del transporte 

Herramienta de administración del desempeño del transporte (freight performance 

management tool) es un instrumento diseñado por las entidades de  Mejoras Prácticas en Transporte 

de Carga (MPTC) con conjunto con la  Asociación de Transporte de Carga, en el Reino Unido, en el 

año 2006. 

 

El objetivo de la herramienta fue el de apoyar a las empresas transportistas a analizar su 

eficiencia y mejorar su operación.  

 

La propuesta metodológica consistió en elaborar una herramienta cuantitativa que midiera los 

siguientes: 

 Costo 

 Operación 

 Servicio 

 Conformidad 

 Mantenimiento 

 Medio ambiente 

 

Los resultados que obtuvo la entidad de MPTC: 

 Generación de reportes de cada uno de los anteriores rubros 

 Generación de gráficas que despliegan la tendencia de los indicadores a través del 

tiempo 

 

Conclusión 

MPTC llegó a las siguientes puntos para traer importantes ahorros en los indicadores operativos 

y de costo 

 Hacer uso de los vehículos propios y de su tiempo productivo rodando 

 Reducir la distancia o kilometraje en la entrega y/o recolección de cargas 

 Maximizar la capacidad disponible de la flota propia a través de viajes de retorno, 

apilamiento y consolidación de carga. 
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Integración: Del análisis de este trabajo, se destaca que es una herramienta útil para apoyar a las 

empresas que cuenta con flota propia a evaluar el desempeño general de esta área a través de 

indicadores ya mencionados. Sin embargo, se considera que la herramienta, aunque presenta un 

indicador evaluando cada elemento transporte propio, carece de asertividad y contundencia en 

determinar donde exactamente se encuentra la oportunidad a mejorar y de hacerla evidente. Se detectó 

que la herramienta provee un panorama general del desempeño del transporte propio sin brindar 

asistencia detallada de buenas prácticas logísticas para mejorarlo. 

 

2.8 Conclusión al marco teórico 

No se encontró en la literatura una metodología o instrumento que satisfaga de una manera 

sencilla, comprensible y concreta las necesidades del problema identificado en las mipymes. 

De los trabajos previos que se investigaron dentro del estado del arte, para la realización de este 

capítulo, se tomarán como pilares del mismo, las propuestas de  Baena-Porto (2009) y de la asociación 

de MPTC.  

o Baena-Porto presenta un enfoque muy amplio pero es demasiado extenso y por lo 

mismo tardado de aplicar y por otro lado requiere que sea aplicado por un conocedor de 

las estrategias más relevantes de la administración de la cadena de suministro, 

conocimiento que usualmente no está disponible en muchas de las Mipymes. 

o El trabajo realizado por MPTC presenta una herramienta cuantitativa de indicadores 

para detectar áreas de oportunidad en la flota propia, sin embargo, los presenta de 

manera general y macro, por lo cual carece de asertividad y una idea clara de 

identificación del donde, del por qué y el cómo atacar las áreas de oportunidad que 

expone. 

 

No obstante,  se toman elementos conceptuales ambos trabajos para construir la propuesta de la 

presente investigación. Ambos  modelos son los que más concuerdan con la iniciativa de crear un 

instrumento de diagnóstico logístico del transporte adaptado para una mipyme. En el Capítulo 3, de la 

presente investigación, se abordará la metodología de la propuesta. 
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CAPITULO 3 Análisis de áreas de oportunidad comunes en transporte 

terrestre 

3.1 Introducción 

Después de revisar la literatura existente, en específico de trabajos previos en el Capítulo 2 

relacionados con el transporte terrestre de largo itinerario (long haul, los cuales son envíos a distancias 

mayores a 160 kilómetros), que corresponden al enfoque de esta investigación, se identificaron diversas 

áreas de oportunidad para la reducción del costo de transporte  comunes en los sistemas logísticos de 

las empresas.   

Para cada una de estas áreas de oportunidad identificadas, se propuso un indicador cuantitativo 

(métrica) que permitiera identificar la existencia de la misma, y a su vez, su grado o magnitud.  

Adicionalmente, para cada una de estas áreas de oportunidad existen un conjunto de estrategias de 

mejora que han demostrado ser eficaces para reducir el costo de transporte. 

 

En la sección 3.2, se presentará para cada área de oportunidad, una descripción breve de la 

misma, el indicador propuesto para detectarla, y la estrategia o estrategias de mejora propuestas. 

 

La estrategia de mejora más adecuada depende de las características de transporte en cada ruta  

(par origen-destino) y puede ser diferente entre las rutas. Asimismo, los beneficios económicos para la 

empresa dependerán en buena medida de la magnitud del costo anual actual para el empresa en esa 

ruta.  Dado que el número de rutas puede ser significativo, se recomienda concentrar el esfuerzo de 

diagnóstico y mejora en las rutas que mayor relevancia tienen en el costo logístico de la empresa.  

.   
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3.2 Tipos de transporte terrestre por carretera 

Al analizar los envíos de carga terrestre se identificaron cuatros submodos de transporte 

comunes que dependen del nivel de consolidación que se puede lograr en el envío típico. Estos 

submodos se listan a continuación, ordenados de mayor a menor costo unitario por ton km  

 Envíos por paquetería  

 Envíos de carga fraccionada (LTL, less than truck load). 

 Envíos de  camión completo (TL, truck load) 

o TL Subcontratado 

o TL Propio 

El submodo o tipo de transporte terrestre carretero más adecuado dependerá de la factibilidad de 

consolidar los envíos y de la frecuencia con que ocurran. A continuación se describen cada uno de ellos 

(Ver Anexo A).   

 

3.2.1 Envíos por paquetería 

3.2.1.1 Descripción 

La paquetería se compone de tres segmentos: paquetes pequeños, mensajería y correos. Como la 

presente investigación se enfoca al transporte de carga, nos enfocaremos en esta sección al transporte 

de paquetes pequeños.  

Normalmente, el servicio de paquetería incluye la recolección en la ciudad de origen, el 

transporte  a la ciudad destino (que puede incluir transbordos intermedios) y la entrega del paquete a 

domicilio. 

La fortalezas de los envíos paquetería son la rapidez de la entrega y el servicio al cliente en 

tamaños pequeños que no justifican la contratación de un viaje especial por parte del cliente.  Las 

empresas de paquetería recolectan y consolidan paquetes de diferentes clientes en la ciudad origen, los 

transportan en vehículos propios o subcontratados a través de una red preestablecida hasta la ciudad 

destino y distribuyen al cliente.  Las empresas de paquetería sostienen en ocasiones contratos 

preferenciales con compañías que tienen volúmenes de envió pequeños con flujo y demanda recurrente. 
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3.2.1.2 Costos de envío por paquetería 

Para considerar el precio del servicio de paquetería, se debe tomar en cuenta los  tipos de peso a 

que se pueden facturar: peso volumétrico y el peso físico.   

 Peso físico. Es el que marca un equipo de medición, como es una báscula de cualquier 

tipo.  

 Peso volumétrico. Cuando los paquetes son de muy baja densidad,  los vehículos para 

transporte de paquetería y carga pueden completar su capacidad volumétrica antes de 

llegar  a su límite de peso, por lo que en estos casos  se establece el concepto de peso 

volumétrico el cual es el peso equivalente que se obtiene al considerar el volumen del 

paquete con una densidad estándar. El peso volumétrico se calcula utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

Peso Volumétrico = [Largo(cm)xAncho(cm)xAltura(cm)] / K 

 

El factor K oscila entre 3000 y 6000 cm
3
 /kg dependiendo del proveedor siendo 6000 cm

3
 /kg el 

valor más común. Observe que la forma de calcular el peso volumétrico asume que el paquete tiene una 

forma de prisma rectangular, y en caso de tener una forma diferente se considera el prisma rectangular 

que lo cubre en su totalidad.  

Para fines de cotización se aplica la tarifa sobre el peso mayor entre el peso físico y el peso 

volumétrico.  

 

En un sondeo realizado entre tres proveedores locales de paquetería para enviar entre 1 y 10 

paquetes, cada uno de 20kg y de dimensiones de 50cmx50cmx50cm , desde origen la ciudad de 

Monterrey con diferentes destinos, tales como  SLP, GDL, QRO, DF, se encontró que la estructura de 

la tarifa se compone de tres elementos: 

 Costo fijo de recolección y entrega (independiente de la distancia y del número de 

paquetes) 

 Costo variable en función del número de paquetes. 

 Costo variable en función de la distancia y el número de paquetes. 
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Los anteriores elementos se encuentran implícitos en la ecuación que describe el costo 

promedio de un envío por paquetería para estos proveedores viene dada por (Ver Anexo B): 

 

Costo Envío Paquetería = 80.31+129.94Np+0.16NpD 

Donde: 

Np : número de paquetes 

D  : distancia entre el par origen-destino (km). 

Supuestos: se considera para esta investigación que la estructura de la fórmula de costos  

de paquetería incluye la recolección y la entrega a domicilio, tal cual fueron así los datos 

recabados. 

 

Tarifa calculada de paquetería 

Si se hace uso de la fórmula anterior, un envío de Monterrey a Guadalajara, Jal. (859 km) de 1 

paquete como el descrito anteriormente (20 kg, 50cmx50cmx50cm) 

 El costo de un paquete es: 80.31 + 129.94(1) + 0.16*1*859 = $348 

 El costo por tonelada kilómetro del envío es de: 348/(1*0.02*859) = $20.3pesos/ ton·km  

 

Si se asume el  envío de Monterrey a Guadalajara, de 10 paquetes (con las mismas 

características): 

 El costo de 10 paquetes es:80.31 + 129.94(10) + 0.16*10*859 = $2,754 

 El costo por tonelada kilómetro del envío es de: 2,754/(10*0.02*859) = $16.03 pesos/ 

ton·km  

 

Observe que mientras mayor es el numero de paquetes a enviar y la distancia a recorrer, menor 

será el costo unitario por ton km para el cliente  lo que demuestra los beneficios de la consolidación 

para este ultimo. 

Cabe mencionar que para una misma ruta y servicio, la diferencia de costos entre el más barato 

y el más caro de los proveedores analizados llegó a ser hasta de un 34%.  Algunos de los proveedores 

sondeados ofrecieron descuentos adicionales una vez que se tuviera certeza del volumen y frecuencia 

de los envíos. 

Se anexa en esta investigación la estructura del costo de envío de un paquete a través de DHL 

(Ver Anexo C). 
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3.2.1.3 Áreas de oportunidad en envíos por paquetería 

Todo lo anterior sugiere que existen las siguientes oportunidades de ahorro relevantes para el 

cliente en el transporte por paquetería:  

a) Aprovechamiento de la capacidad del paquete 

o Para paquetes de baja densidad el costo se basa en función del prisma rectangular que 

cubre al paquete. Si el paquete es demasiado grande para la carga real ya sea por un 

acomodo inadecuado o por exceso de dimensiones de la caja, el costo se incrementará 

innecesariamente. Cuando el paquete es de alta densidad el costo de basa en el peso real 

y por tanto el acomodo no incide en el costo.  

o Un indicador que nos permitiría identificar el grado de aprovechamiento del paquete 

sería la utilización del espacio U definido como 

  
       

         
      

 

Donde  

                           
                   

 
  

                                
                    

 
  

PD significa “peso dominante” 

El valor K es que se usa el transportista para cálculo de peso volumétrico. K usualmente 

está entre 3000 y 6000 (cm
3
/kg). El valor más común es K=6000 cm

3
/kg. 

El  peso paquete incluye el peso de la carga más la caja que lo contiene. 

 

o Aprovechamientos del volumen para figuras geométricas típicas, asumiendo una sola 

figura son 

 Carga esférica    U=52% 

 Carga cilíndrica  U=78% 

 Carga prismática U=100% 

o Los valores reales serán un poco menores por el material de protección usado para 

preservar la carga de golpes y deslizamiento durante el envío.  
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o Para la metodología se propone: 

 U  80% , utilización razonable.  

 50%  U < 80% analizar si es imputable a la forma del producto o a un acomodo 

o tamaño inadecuado del paquete.  

 U < 50% usualmente serán imputables a un acomodo o tamaño inadecuado del 

paquete. 

 

o Estrategia de mejora 

 Acomode los artículos dentro del paquete en la orientación que le permite 

acomodar la mayor cantidad posible de los mismos, si las características del 

producto se lo permite (seis orientaciones posibles) 

 Si no es posible acomodar más artículos por la geometría y/o características de 

producto, analice emplear paquetes (cajas) de menor volumen que puedan 

contener al producto. 
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b) Consolidación de envío 

o Juntar varios paquetes en un envío. Como se menciono arriba el costo puede reducirse 

por factores de 2 a 1 e incluso mayores.  Ballou (2009) menciona que en los servicios de 

transportes, las tarifas reducidas que corresponden a los tamaños de envío mayores, 

incentivan a los administradores a embarcar en grandes cantidades. La oportunidad de 

consolidación o agrupación de pequeños envíos en otros grandes, impulsa el decremento 

del costo de transportación por unidad de peso 

o Un indicador que permitiría medir el grado de oportunidad de consolidación es 

                                  
      
        

 

Donde: 

      : costo equivalente de envíos en paquetería por día 

          costo equivalente de una tarima 

 

Este indicador muestra la cantidad de envíos consolidados en tarima   que se podrían pagar 

entre el par origen-destino (el cual tiene puede tener más de un cliente en el destino).   

Como se verá más adelante, el costo de envío de paquetes consolidados en tarimas, suele ser 

hasta una tercera parte del costo de envió por paquetería. 

 

Por ejemplo, se puede tener lo siguiente:  

Referencia Consolidación 

Envíos Gasto Esquema Costo Consolidación 

20 envíos*/ 

día 

6,652 

$/día 

LTL 

(1tarima 

120cmx110cmx150cm) 

Transportes En-Trega 

600 

$/tarima 
11 tarima/día 

*Paquetes de 20kg, de dimensiones 50x50x50 cm 

 

En este caso, con los datos generales proporcionados, se muestra que existe un área de 

oportunidad en la consolidación. Se está pagando el equivalente a más de una tarima por día 

(11 tarimas), por lo que conviene cambiarse a envíos por tarima y aprovechar la reducción 

equivalente en precios.  Si los envíos son a diferentes clientes en la ciudad destino, la tarima 

debería llegar a punto común de consolidación y de allí, entregarse a domicilio, lo cual 
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genera un costo adicional que debería poder cubrirse de la reducción en costos.  Por esta 

razón, es conveniente utilizar los siguientes indicadores como punto de referencia.  

 

o Para la metodología se propone los siguientes valores: 

 TEdia <2, no es significativa la oportunidad de consolidación. 

 2<= TEdia <=5, existe la oportunidad de consolidación, se recomienda evaluar si 

la reducción de costos de envío es superior a los costos de entrega a domicilio 

 TEdia > 5,  es evidente la oportunidad  de consolidación. 

 

o Estrategia de mejora 

 Realice envíos mayores de un paquete que justifiquen descuentos en tarifa por 

cantidad, buscando una economía de escala.  El hecho de agrupar paquetes, suele 

hacerse,  a un menor precio, a que si se realizan envíos individuales. 

 

o Estrategias de consolidación 

Ballou (2009)  recomienda cuatro estrategias de consolidación: 

 Consolidación de inventario: se hace un inventario de productos a partir del 

cual se abastece a la demanda.  Esto facilita que se realicen envíos grandes, de 

fracciones de un camión completo (LTL), e incluso, hasta un vehículo completo 

(TL).  

 Consolidación del vehículo: cuando el reparto es menor que la capacidad de 

carga vehículo, es decir, que se tiene un LTL, se introduce más de una carga de 

entrega para hacer más eficiente el uso del transporte y completar un TL.  Para 

esto, se puede hacer uso de procedimientos de programación y diseño de rutas 

para los vehículos que buscan este tipo de estrategia. 

 Consolidación del almacén: el almacenamiento promueve la transportación de 

grandes volúmenes o tamaños de envíos a través de distancias grandes, y la 

transportación de volúmenes o tamaños pequeños a distancias cortas. Este tipo 

de consolidación se refleja en las instalaciones de almacenamiento para 

fraccionar la carga, lo cual es opuesto a usarla para consolidar los envíos. 
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 Consolidación temporal: promueve que los pedidos de los clientes se retengan, 

de tal suerte que puedan hacerse en un solo viaje envíos más grandes, así como 

facilitar una tarifa más baja por unidad.  Esto pudiera ocasionar una demeritación 

en el servicio al cliente. 

 

c) Tarifa 

o Las tarifas de transporte son los precios que los transportistas cobran por sus servicios. 

Las estructuras más comunes de tarifas se relacionan con el volumen, distancia y la 

demanda (Ballou et al., 2004).  Por lo anterior, el cotizar con varios proveedores puede 

ofrecer ahorros importantes 

o Una referencia que nos facilitaría detectar si esta área de oportunidad existe, es 

calculando el número de veces que la tarifa actual excede al costo estimado del envío 

del mercado.  

     
  

    
 

 

Donde:  

   : número de veces la tarifa de mercado de envío del paquete a través de paquetería 

   es el costo del envió del paquete por paquetería 

     es el costo estimado de mercado de envío del paquete por paquetería 

 

o Para la metodología se propone los siguientes valores: 

     <1, la tarifa actual es adecuada. 

 1<=     <=2, la tarifa actual es moderadamente mayor que la del mercado 

     > 2,  la tarifa actual es el doble que la del mercado, es evidente la urgencia 

de cotizar con más proveedores 

 

o Estrategia de mejora:  

 Se recomienda  identificar al menos tres proveedores de transporte que cumplan 

con los requisitos de calidad y nivel de servicio requeridos y cotizar los 



 

53 

 

servicios.  Seleccionando al de menor costo que cumpla los requerimientos del 

cliente. 

 Asimismo, se sugiere, que los grupos empresariales que posean filiales o plantas, 

se compartan entre sí la información y costos de los servicios de transporte para 

fines de homologación de su operación y administración. 

 

d) Tipo de contrato 

o El contrato de transporte terrestre de carga es un acuerdo voluntario mediante el cual 

una empresa de transporte (proveedor) se compromete, mediante un precio, a trasladar 

de un punto a otro una carga o mercancía determinada de un tercero (comprador). El  

Centro Internacional de Comercio (2003) comenta acerca de la importancia del tipo de 

contrato de transporte: “la naturaleza de las relaciones entre el comprador y proveedor y 

el tipo de contrato que desee mantener con determinado proveedor están estrechamente 

relacionados” 

 

El área de oportunidad del tipo de contrato muchos proveedores están abiertos a dialogar 

sobre la tarifa en función del volumen y la frecuencia de los envíos. Los mayores 

ahorros se logran cuando se establecen contratos abiertos en los cuales se asegura un 

precio por un periodo determinado. 

 

o El indicador que nos permitiría para esta investigación y modelo propuesto,  la 

exploración de un área de oportunidad, es colocando un número a los tipos de contrato 

que se explicará en la siguiente viñeta. 

 Compra puntual 

 Comercio habitual 

 Contrato abierto 

 Contrato cerrado 

 

 

o Estrategia de mejora 

 La estrategia de mejora es identificar el tipo de negociación de mayor 

conveniencia al comprador del servicio, en términos económicos y en cuando a 

calidad del mismo.  En la Tabla 9 se explican a continuación  los tipos de 

contrato que se pueden establecer con los transportistas (ver Anexo H)..   
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Tabla 9. Tipos de contrato 

 

Observe que  a medida que el cliente tenga mayor información posible, en especial, sobre la  

cantidad y certeza del volumen de compra, mayor poder de negociación tendrá con el 

transportista. A menores bloques de demanda (volumen de compra), menor poder de 

negociación del cliente.  El poder de negociación se refleja a medida   que se avanza desde el 

contrato puntual hacia cada uno de los tipos de contrato siguientes: 

(puntualhabitualabiertocerradoarrendamiento). 

 

Si la demanda anual  es significativa, se recomienda negociar un esquema de contrato abierto  

en el cual el volumen de envío anual es utilizado como atractivo para negociar precios 

preferenciales durante un periodo de tiempo.  Si además la demanda es razonablemente 

predecible y constante, se puede negociar descuentos aun mayores si se compromete un número 

de envíos preestablecidos. 
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3.2.2 Envíos de carga fraccionada (LTL) 

3.2.2.1 Descripción 

Existen compañías que consolidan y transportan carga en tarimas estándar (usualmente de 120 

cm de largo x 100 cm de ancho), utilizando una red de puntos de parada.  Cuando las tarimas no 

completan el camión, se le conoce como carga consolidada, fraccionada, parcial o de menos de camión 

completo (LTL pos sus siglas en ingles) porque el término se refiere una cantidad desplazada que no 

representa una carga completa de camión.  

El transportista LTL recolecta y consolida envíos de diferentes clientes en la ciudad de origen, 

transporta en camión completo (TL – camión completo a la ciudad destino, y separa la carga completa 

para su entrega en menores cantidades a diferentes puntos. (Bardi et al., 2006). 

De acuerdo al Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) los camiones de carga 

consolidada se especializan en transportar mercancía de clientes diferentes que pesan aproximadamente 

113 kg hasta 4,545 kg.  Usualmente, los envíos de carga fraccionada están limitados por la capacidad 

volumétrica más que por la capacidad en peso del vehículo. 

De acuerdo a lo revisado en la literatura y en lo consultado a través del sondeo de proveedores 

locales de transporte de carga, los beneficios que ofrece al cliente el envío LTL son: 

 Pago únicamente por el espacio ocupado de un camión total, lo cual evita se tenga que 

rentar un camión completo TL 

  Servicio de recolección de carga y puntos de entrega y cobertura sobre una red 

preestablecida de logística de transporte. 

 

Desventajas 

Algunas de las desventajas más importantes de los envíos LTL se enlistan a continuación 

 Tiempo de entrega: el tiempo de entrega del envío LTL es mayor al de paquetería y 

suele serlo también respecto al de envíos TL.  Como se mencionó anteriormente, la 

carga total del vehículo llega a un punto común y de allí se transfiere y viaja varias 

veces hasta llegar a su destino final, por lo cual su tiempo de entrega es mayor al del 

TL.   

 Manejo de material: la carga transportada por envíos LTL es más susceptible a sufrir 

daños, dado que es manipulada y transferida más de una vez.  Costos de envío por 

transporte LTL 
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3.2.2.2 Costos de envío por LTL 

En un sondeo realizado, se cotizaron tres proveedores de transporte LTL, para el envío de dos 

tipos de producto en tarima de madera, de acuerdo a Tabla 10,  desde origen la ciudad de Monterrey 

con diferentes destinos, tales como  SLP, GDL, QRO, DF. 

Tabla 10. Dimensiones y peso de tarimas 

Medidas Tarima 

(cm) 

Peso 

(kg) 

120(L)x100(W)x110(H) 200 

120(L)x100(W)x160(H) 300 

 

Del análisis de los datos de los tres proveedores,  se encontró que al igual que en paquetería, la 

tarifa de envíos LTL se compone de tres elementos:  

 Costo fijo de recolección y entrega, independiente de la distancia y del número de 

tarimas 

 Costo variable en función del número de tarimas. 

 Costo variable en función de la distancia y el número de tarimas. 

  

Los anteriores elementos se encuentran implícitos en la ecuación que describe el costo 

promedio de un envío LTL para estos proveedores viene dada por (ver Anexo D): 

 

Costo Envío LTL = 43.46+248.87Nt+0.32NtD                 

Donde: 

Nt : número de tarimas 

D  : distancia entre el par origen-destino (km). 

Supuestos: se considera para esta investigación que la estructura de la fórmula de costos  

de LTL incluye la recolección y la entrega a domicilio. 

 

Tarifa calculada LTL 

Si se hace uso de la fórmula anterior, y se asume un envío de Monterrey a Guadalajara, Jal (859 

km de distancia) de 1sola tarima de 300kg de peso real: 

 El costo del envío de la tarima es: 43.46 + 248.87(1) +0.32*1*859 =  $567 

 El costo por tonelada kilómetro del envío es de: 567/(0.3*859) = $2.2 pesos/ ton·km  
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Si se asume el  envío de Monterrey a Guadalajara, de 14 tarimas (con las mismas 

características), cantidad la cual, es el equivalente a un medio camión (1/2 TL  de 53 ft):    

 El costo del envío de las 14 tarimas es: 43.46 + 248.87(14) + 0.32*14*859 = $7,376 

 El costo por tonelada kilómetro del envío es de: 9,263/(14*0.3*859) = $2.04 pesos/ 

ton·km  

Por lo anterior, mientras mayor es el numero de tarimas a enviar y la distancia a recorrer, menor 

es el costo unitario por ton·km. De igual manera, se parte de un costo fijo base por el servicio de 

recolección en origen, transporte y en entrega a domicilio (CF = $43.46) 

Es importante mencionar, que para  una misma ruta y servicio, la diferencia de costos entre el 

más barato y el más caro de los proveedores analizados llegó a ser hasta de un 94%.  Algunos de los 

proveedores sondeados ofrecieron descuentos adicionales una vez que se tuviera certeza del volumen y 

frecuencia de los envíos.  

Se anexa en esta investigación la estructura de costo de envíos de LTL de un transportista de 

Monterrey (ver Anexo E). 

 

Nótese que la tarifa del envío  LTL es menor y más atractiva que la de paquetería. Véase la 

Figura 6. 

Figura 6. Costo de Transporte por Submodo de Envío 

1  paq 10 paq 1 tarima 1/2 TL

Series1 20.30 16.03 2.20 2.04

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

$
/t

o
n

·k
m

Costo de Transporte por Submodo de Envío

Tarifas Calculadas Mty-Gdl

 
*1 Paquete:20kg, tarima de 250 kg, 1/2TL: 14 tarimas) 
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Tarifa LTL negociada 

Mientras algunos proveedores dieron solo el precio para los envíos solicitados, uno de ellos 

proporciono información más amplia que permite entender mejor la estructura de la tarifa. La Figura 7 

muestra la información de este proveedor (ver Anexo F). 

Figura 7. Cotización con esquema de descuento por nivel de llenado del vehículo 

 

Observe que si bien el precio es afectado por la altura de la tarima, los rangos de altura para un 

mismo precio son muy amplios. Algunos proveedores no hicieron distinción entre diferentes alturas, 

simplemente establecieron una altura máxima. Observe también que el proveedor ofrece descuentos 

mientras se mejore el factor de carga (llenado) del vehículo. 

 El costo de enviar una tarima grande de 300kg de peso de 120cm(L)x100cm(W)x160cm(H) 

es de $690 pesos, ésta representa un peso volumétrico facturable de 640 kg, a un factor K = 

3000. Asumiendo envíos de Monterrey a Guadalajara (859 km), $690 pesos por tarima, peso 

facturable de 640kg,  el costo por tonelada kilometro será de $1.26 pesos por ton·km, muy 

por debajo de los costos de paquetería. 

 Asumiendo que se llena un cuarto de camión (aproximadamente 6 tarimas) el costo por 

tarima baja a $616 pesos por tarima. Si se llena medio camión (14 tarimas), el costo por 

tarima baja a $464.3 pesos por tarima (0.85 $ por ton·km) y si se llena el camión completo 

(28 tarimas) el costo es de $339.3 pesos por tarima (0.62 $ por ton·km). 
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3.2.2.3  Áreas de oportunidad en envíos LTL 

Todo lo anterior sugiere que existen las siguientes oportunidades de ahorro relevantes para el 

cliente en el transporte LTL:  

a) Aprovechamiento de capacidad de tarima 

 Acomodo de  paquetes sobre la tarima 

o Dado que usualmente el costo de la tarima es el mismo mientras no se exceda de cierta 

altura y peso, el aprovechamiento del cubo correspondiente ofrece oportunidades de 

ahorro significativas. 

 

Al colocar el producto sobre una tarima, se pueden utilizar varios tipos de patrones de 

carga, los más comunes son el patrón de carga (Figura 8): 

 Vertical o columnar 

 Entrecruzada 

 

Figura 8. Patrones de carga de tarima 

 

En esta investigación, se abordará para efectos de ejemplificación de cálculo el patrón 

de carga vertical. 

 

o Utilización:   se puede medir el aprovechamiento horizontal (superficie) y vertical (cama 

estiba) de la tarima.  El objetivo de medir el aprovechamiento o utilización es la 

distribución de un peso que permita, ocupando el volumen máximo disponible, alcanzar 

una estiba lo más elevado posible, teniendo en cuenta, la densidad del producto y las 

implicaciones de la carga y distribución (el peso máximo que pueden soportar los 

paquetes de la superficie). 
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 El acomodo de cajas o paquetes sobre una tarima se puede realizar a partir de tres diferentes 

tipos de orientación de un paquete. Tal como lo ilustra la Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos figuras anteriores se puede aprecias que existen seis diferentes maneras en 

que puede colocarse un paquete sobre una tarima, con miras de aprovechar el máximo 

espacio posible de la superficie.  
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Figura 9. Orientaciones de un paquete sobre una tarima 
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 Para la ilustrar la bondad del acomodo eficiente de un paquete del mismo tipo sobre una 

tarima, tenemos lo siguiente: 

 

 

 

LT

 (cm)

WT

 (cm)

H

 (cm)

A C 30 18 12 20 14 90% 85%

A B 18 30 12 18 14 81% 76%

B A 12 30 18 30 9 90% 82%

B C 30 12 18 32 9 96% 87%

C A 12 18 30 50 5 90% 76%

C B 18 12 30 48 5 86% 73%

% 

Superficie

% 

Cubicaje

Orientación sobre Tarima
"Cara arriba" 

del paquete

Cajas por 

cama
Camas

"Cara 

frontal" del 

paquete

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

AC AB BA BC CA CB

U
ti

lz
ac

ió
n

Orientacion del paquete  sobre tarima (L,W,H)

Utilización de la tarima
(paquetes 30x18x12cm

tarima 120x100x178cm)

% Superficie

% Cubicaje

B 

A 

C 

30 cm 

18 cm 

12 cm 

Paquete 

WT = 100 cm LT = 120 cm 

Altura máxima de estiba : 178cm 
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Observe que el ejercicio anterior evidencia la utilización horizontal (área) y vertical (cubicaje o 

volumen) resultante del acomodo de los paquetes sobre la tarima. 

 

Para el ejemplo mostrado, el lector puede observar que la orientación BC (B en vista aérea, C en 

vista frontal) genera la mejor utilización en superficie (96%) y en cubicaje (87%).  

Vale la pena aclarar que no todos los acomodos son factibles de utilizar en todos los casos.  En 

ocasiones existen restricciones sobre la orientación del paquete por cuestiones de estabilidad de carga, 

resistencia el paquete, e incluso la orientación del corrugado de la caja de cartón, lo que  en ocasiones 

limita a utilizar alguna de las seis posiciones.  En otras ocasiones existen restricciones en la cantidad de 

paquetes que pueden apilarse  por  riesgo de daño para el paquete o por estabilidad de la carga. 

 

Existen otros tipos de patrones de acomodo de una cama en una tarima, las cuales se pueden 

construir con la ayuda de un software especializado.  Siguiendo las mismas dimensiones de paquete y 

tarima de este mismo apartado, se ponen a continuación algunas otras variantes de acomodo de 

paquetes: 

Patrón Esquema 
Cara 

 Arriba 

Cajas por 

Cama 
Camas 

Utilización 

Cubicaje 

M
u

lt
ib

lo
q

u
e 

 

A 20 15 85% 

 

A 20 15 85% 
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P
in

w
h

ee
l 

 

A 20 15 85% 

Ir
re

g
u

la
r
 

 

A 20 15 85% 

 
A 21 15 90% 
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o Un indicador que nos permite medir el grado de utilización del cubicaje de la tarima es 

la utilización del cubicaje de la tarima 

 

 

  
         

        
      

Donde  

                               
                     

 
  

 

          

                                                  

 
                   

 
                    

                     

 

  

 

PD significa “peso dominante” 

El valor K es que se usa el transportista para cálculo de peso volumétrico. K usualmente 

está entre 3000 y 6000 (cm
3
/kg). El valor más común es K=6000 cm

3
/kg. 

El  peso de tarima se refiere al peso máximo capaz de soportar. 

 

o Para la metodología se propone::  

 U  80% , utilización razonable.  

 50%  U < 80% analizar si es imputable al acomodo de los paquetes sobre la 

tarima o bien, al volumen o peso de los mismos 

 U < 50% analizar si es imputable al acomodo de los paquetes sobre la tarima o 

bien, al volumen o peso de los mismos. 
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o Estrategia de mejora:  

De acuerdo Wäscher, Neidlein y Haußner (2005), se pueden aplicar las siguientes 

estrategias de acomodo de los paquetes para incrementar la utilización de la tarima 

 

 Analice a través de una hoja de cálculo las seis orientaciones comunes de un 

paquete sobre una tarima.  De entre las que sean factibles, elija la de mayor 

aprovechamiento. 

 Aproveche los patrones de colocación de paquetes sobre la tarima 

 

 Aproveche al máximo la altura de la tarima, a través de 

-Capas idénticas 

*Orientación óptima 
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-Diferentes capas 

-Combinación de capas 

 

 

 

Segundo nivel de análisis de aprovechamiento de capacidad 

 Acomodo de la carga dentro del paquete (ver sección 3.2.1.3 Áreas de oportunidad en 

envíos por paquetería ) 

 

  

Combinación de capas Capa diferente en la 

parte superior 
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b) Consolidación  

o Si se compara el costo por tonelada km de paquetería con LTL queda claro que juntar 

varios paquetes (servicio de paquetería) para integrar una tarima ofrece oportunidades 

de ahorro significativas (factores de 10 a 1 y mayores) 

o Consolidar adicionalmente varias tarimas en un solo envío ofrece mayores 

oportunidades de ahorro. Como ya se comentó anteriormente,  el costo puede reducirse 

por factores de 2 a 1. 

o Cuando se logra completar un camión completo el ahorro es a{un mayor. 

o Un indicador que permitiría medir el grado de oportunidad de consolidación es 

 

                                      
          
     

 

 

Este indicador muestra la cantidad de envíos consolidados en camión completos (TL)   que 

se podrían pagar entre un mismo par origen-destino. 

 

Por ejemplo, se puede tener lo siguiente:  

 

Referencia Consolidación 

Envíos Gasto Esquema Costo Consolidación 

4 envíos*/ 

día 

18,900 

$/día 

 

TL Subcontratado 

8500 

$/viaje 

sencillo 

2.2 TL/día 

*Envíos de ¼ de camión completo, a un mismo lugar 

 

Es evidente la existencia de un área de oportunidad en este esquema actual de operación del ejemplo 

mostrado. Se está facturando el equivalente a 2.2 envíos de TL (por estar actualmente realizando 4 

envíos de cuarto de camión completo por día), por lo que conviene cambiarse a envíos de TL 

subcontratado y aprovechar la reducción equivalente en precios. 

Si los envíos son a diferentes clientes en la misma ciudad destino, los envíos de TL deberían llegar a 

punto común de segregación y de allí, entregarse a domicilio, lo cual genera un costo adicional que 

debería poder cubrirse de la reducción en costos.  Por esta razón, es conveniente utilizar los siguientes 

indicadores como punto de referencia.  
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o Para la metodología se propone los siguientes valores: 

 TLEdia <1.5, no existe la oportunidad de consolidación. 

 1.5<= TLEdia <=4, existe una ligera oportunidad de consolidación pero si los 

envíos LTL son a diferentes clientes, al cambiar a TL se deberá de adicionar a 

los costos de envío una vez llegando al nodo destino, la entrega del producto  a 

domicilio. Se sugiere valorar si el ahorro en el transporte de largo itinerario al 

cambiar al truck load justifica el costo adicional de la entrega a domicilio. 

 TLEdia > 4,  es evidente la oportunidad  de consolidación 

 

o Estrategia de consolidación 

  Reúna unidades de carga en un vehículo  de uno o más clientes que van a un 

destino común o que sigan una misma ruta,  en busca de una economía de escala 

 La economía de escala se puede lograr a partir de conseguir descuentos en la 

tarifa del transporte por la cantidad de tarimas transportadas, con el objetivo de 

saturar o llenar lo más posible el vehículo.  Los ejemplos típicos de esquemas de 

consolidación en LTL son: 

 Cuarto de camión completo 

 Medio camión completo 

 Tres cuartos de camión completo. 

 

Siguiente nivel de consolidación: descuento en tarifa por el tamaño de envío 

De igual manera que en paquetería, los transportistas LTL ofrecen descuentos a medida que 

aumenta el número de tarimas enviadas.  Este esquema de consolidación los transportistas lo manejan 

como: 

¼ de camion completo 

½ camion completo 

¾ de camion completo 
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c) Tarifa 

o Cotizar con varios proveedores puede ofrecer ahorros importantes. 

o Una referencia que nos facilitaría detectar si esta área de oportunidad existe, es el 

número de proveedores analizados para seleccionar al proveedor actual. 

o Una referencia que nos facilitaría detectar si esta área de oportunidad existe, es 

calculando el número de veces que la tarifa actual excede al costo estimado del envío 

del mercado.  

      
    

      
 

 

Donde:  

     : número de veces la tarifa de mercado de envío de una tarima a través de LTL. 

     es el costo del envió por tarima 

       es el costo estimado de mercado de envío de tarima por LTL. 

 

 

o Para la metodología se propone los siguientes valores: 

       <1, la tarifa actual es adecuada. 

 1<=       <=2, la tarifa actual es moderadamente mayor que la del mercado 

       > 2,  la tarifa actual es el doble que la del mercado, es evidente la urgencia 

de cotizar con más proveedores 

 

o Estrategia de mejora:  

 Se recomienda  identificar al menos tres proveedores de transporte que cumplan 

con los requisitos de calidad y nivel de servicio requeridos y cotizar los 

servicios.  Seleccionando al de menor costo que cumpla los requerimientos del 

cliente. 

 Asimismo, se sugiere, que los grupos empresariales que posean filiales o plantas, 

se compartan entre sí la información y costos de los servicios de transporte para 

fines de homologación de su operación y administración. 
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d) Tipo de contrato 

o Muchos proveedores están abiertos a negociar la tarifa en función del volumen y la 

frecuencia de los envíos.  

 

o El indicador que nos permitiría para esta investigación y modelo propuesto,  la 

exploración de un área de oportunidad en la negociación de la tarifa, es colocando un 

número a los tipos de contrato que se explicará en la siguiente viñeta. 

 Compra puntual 

 Comercio habitual 

 Contrato abierto 

 Contrato cerrado 

 

o Estrategia de mejora 

 Identifique el tipo de negociación de mayor conveniencia al comprador del 

servicio, en términos económicos y en cuando a calidad del mismo. 

 

 En la Tabla 9, se muestra los tipos de contrato que se pueden establecer con los 

transportistas. Observe en laque  a medida que el cliente tenga mayor 

información posible, en especial, sobre la  cantidad y certeza del volumen de 

compra, mayor poder de negociación tendrá con el transportista. A menores 

bloques de demanda (volumen de compra), menor poder de negociación del 

cliente (ver Anexo H).  El poder de negociación se refleja a medida   que se 

avanza desde el contrato puntual hacia cada uno de los tipos de contrato 

siguientes: 

puntualhabitualabiertocerradoarrendamiento. 

 

Si la demanda anual  es significativa, se recomienda negociar un esquema de 

contrato abierto  en el cual el volumen de envío anual es utilizado como atractivo 

para negociar precios preferenciales durante un periodo de tiempo.  Si además la 

demanda es razonablemente predecible y constante, se puede negociar 

descuentos aun mayores si se compromete un número de envíos preestablecidos 

como mínimo. 
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3.2.3 Envíos de camión completo subcontratado (TL subcontratado) 

3.2.3.1 Descripción 

En Bardi et al. (2006) se menciona que los transportistas de TL proveen de sus servicios a 

clientes que  manejan suficiente volumen para llenar la capacidad del vehículo de transporte y gozar de 

una tarifa de camión completo.   

A diferencia del envío LTL, el TL  

 Recoge la carga completa en origen o punto de partida y la transporta al destino sin 

transbordos intermedios; en otras palabras el transporte es “puerta a puerta” 

 No está limitada a rutas fijas o preestablecidas.   

 Los envíos TL  típicos oscilan entre los 5,000 y los 25,000 kg. 

Debido a que el transporte TL no necesita instalaciones intermedias de consolidación para 

carga, cuenta con una estructura de costos menor que el transporte LTL. 

El valor que brinda el transporte TL se puede englobar en los siguientes puntos: 

 Tarifa por tonelada-km menor debido al envío de un camión completo en vez de 

parcialidades del mismo. 

 Envíos más rápidos que los de LTL debido a que el vehículo no realiza escalas ni se 

enruta a un punto intermedio logístico. 

 Riesgo menor de un daño, dado que la carga es manejada y desplazada una sola vez en 

la recolección y la entrega el cual pudiese redundar en costos de seguro menores. 

 

En esta sección se expone el esquema de transporte subcontratado, el cual tiene lugar cuando el 

embarcador subcontrata el  servicio de transporte con un transportista público a una tarifa acordada por 

viaje (Coyle, Bardi y Langley 2003). La tarifa puede ser distinta si el viaje es sencillo o redondo. 

Una desventaja de los envíos TL es precisamente la necesidad de “llenar” la capacidad del 

camión para aprovechar al máximo el costo económico del mismo, sin embargo es común que ocurra 

que  para envíos tan bajos como del 33% de la capacidad del camión  salga más barato pagar la tarifa 

de camión completo que la tarifa LTL correspondiente.  
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3.2.3.2 Costos de envío de TL subcontratado 

En un sondeo realizado, se cotizaron tres proveedores de transporte de TL subcontratado, para 

envíos sencillos (one way) de camión completo  desde  la ciudad de Monterrey hacia diferentes 

destinos, tales como  SLP, GDL, QRO y DF entre otros. 

Del análisis de costos de transporte TL subcontratado a los destinos mencionados, fue posible 

establecer una relación distancia recorrida y precio de flete, la cual se puede ver en la Figura 10.  

 

Figura 10. Gráficas de relación distancia-precio para envío TL subcontratado 

 

La ecuación obtenida de la Figura 10 que describe el costo promedio de un envío TL 

subcontratado viene de dada por (ver Anexo G). 

Costo Envío TL Subcontratado = 2,619.7+9.21D 

Donde: 

D : distancia entre el par origen-destino (km). 

Note que la ecuación parte de  

 Costo base o fijo ($2,619), que incluye las actividades y maniobras de carga y descarga 

de la mercancía durante la recolección y entrega y  el desplazamiento del camión desde 

la oficina del transportista hasta las instalaciones del cliente que contrata el servicio. 

 Costo variable (9.2138•D) por la distancia recorrida entre el par origen-destino 

 

Mientras la carga se pueda transportar en un tráiler con caja seca convencional (es decir, un 

remolque en de forma rectangular y cerrado, con puertas traseras de acceso para la carga) que no 

requiera  cuidados especiales el costo por tonelada kilometro será independiente de la carga 

y = 9.2138x + 2619.7
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 200 400 600 800 1000

C
o

st
o

 (S
)

Distancia (km)

Relacion Distancia - Precio TL

Series1

Linear (Series1)



73 

transportada. Sin embargo, si requiere caja con cuidados especiales (ejemplo caja refrigerada, 

transporte de líquidos peligrosos, etc) el costo normalmente será mayor. 

Viaje sencillo 

Para el caso de la caja seca convencional modelada a partir del sondeo, si asumimos el envío de 

28 tarimas estándar (lo que se requiere para llenar un camión), con un peso físico de 300kg por tarima  

de Monterrey a Guadalajara, Jal.,  el costo sería de: 

 Costo envío TL Subcontratado Mty-Gdl: $2619.7 + $9.21/km*(859km) = $10,531 

 El costo por tarima es de $10531/28 tarimas = $376.1 pesos/tarima. 

 El costo por tonelada kilómetro es: 376.1/(0.30*859) = $1.46 pesos/ton·km. 

Como se puede observar, $376.1 pesos por tarima y 1.46 pesos/ton km es un costo 

significativamente menor que el costo por tarima en envíos LTL ($690 pesos por tarima, 

2.30 pesos / ton·km), por lo que se puede ver que el costo por tonelada kilometro 

dependerá de la carga total transportada.  

 

Si asumiéramos que la carga total del envío son 25 toneladas, el costo por tonelada kilometro 

será de $0.48 por tonelada kilometro.  

 El costo por tonelada kilómetro cap.total: $10,531/(25*859) = $0.49 pesos/ ton·km 

 

Viaje redondo 

Si el embarcador requiere transporte en ambas direcciones y contrata el servicio como viaje 

redondo, la tarifa será aproximadamente un 75% superior a la de viaje sencillo mientras la carga 

transportada por viaje (ton km) se incrementa potencialmente hasta el doble, lo cual representaría un 

13% = ((1 - 1.75/2.00)*100%) de reducción de costos contra dos viajes independientes 

 

Bajo el escenario de contratación de viaje redondo con el transportista, asumiendo el envío de 

28 tarimas estándar tanto en ida como en la vuelta, se tiene el siguiente costo: 

 Costo Envío Redondo Mty-Gdl : $10,531*1.75 = $18,430 pesos/envío redondo 

 Costo por tarima viaje redondo es de $18,430/(2*28) = $329.1 pesos/tarima 

 Costo por tonelada kilómetro 329.1/(0.30*859) = $1.28 pesos/ ton·km  (asumiendo un 

peso de 300 kg por tarima). 
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Asumiendo que se aprovecha la capacidad total que tiene la caja de tráiler por peso: 

 Costo tonelada kilómetro asumiendo 25 ton de capacidad total: $18,430/(2*25*859) = 

$0.43 pesos/ ton·km 

Viaje redondo con tarifa negociada 

Usualmente, al cotizar entre varios proveedores se encuentran diferencias en tarifas. Si se 

considera el costeo del transportista más barato encontrado durante el sondeo (un 10% menor al 

promedio), y aplicamos el factor de costo de viaje redondo, asumiendo el envío de 28 tarimas estándar 

tanto en ida como en la vuelta, tenemos que: 

 Costo Envío Redondo Mty-Gdl : $9,500*1.75 = $16,625 pesos/envío redondo 

 Costo por tarima viaje redondo es de $16,625/(2*26 tarimas) = $297 pesos/tarima 

 Costo por tonelada kilómetro 297/(0.30*859) = $1.15 pesos/ ton·km  (peso físico de 

tarima). 

 

Asumiendo que se aprovecha la capacidad total que tiene la caja de tráiler por peso: 

 Costo tonelada kilómetro capacidad total: $16,625/(2*25*859) = $0.39 pesos/ ton·km 

 

En la Figura 11, conjuntamos los costos que se obtuvieron en paquetería, LTL y TL 

subcontratado  bajo el esquema de tarimas de 300 kg  

 



75 

 

Figura 11. Costo de Transporte por Submodo de Envío 
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*Paquete:20kg, tarima de 300 kg, 1/2TL: 14 tarimas, TL: 28 tarimas) 

 

Es evidente en la Figura 11,  que el costo por tonelada kilómetro es mucho más económico en 

un envío TL que en submodos LTL y Paquetería.  Ahora, al anexar los costos de por tonelada kilómetro 

anteriores junto con los ofrecidos por  el proveedor que ofreció esquema de descuento de precio por 

volumen, se pueden obtener atractivas y menores tarifas que las convencionales. 

3.2.3.3 Áreas de oportunidad en envíos por TL subcontratado 

El impacto económico en el costo por tonelada kilometro sugiere la consideración de las otras 

oportunidades de ahorro relevantes para el cliente en el transporte TL Subcontratado:  

 

a) Aprovechamiento de la capacidad del vehículo 

El aprovechamiento del espacio del vehículo se mide por el peso, por volumen, o por el número 

y altura de las tarimas. Para productos de baja densidad, el vehículo se “topa” primero por 

espacio y volumen, que por peso.  En contraste, para productos de alta densidad, el vehículo se 

llena por peso. 

 

o Por lo anterior, un indicador que nos permitiría identificar el grado de aprovechamiento 

de la caja o remolque del vehículo sería la utilización del espacio U definido como 
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Donde:  

    
                      

                       
      

 

    
                     

                      
      

 

   : utilización del peso resal 

   : utilización del peso volumétrico 

 

El valor K es que se usa el transportista para cálculo de peso volumétrico. K usualmente 

está entre 3000 y 6000 (cm
3
/kg). El valor más común es K=6000 cm

3
/kg. 

El  peso disponible y volumen del remolque se refieren a los límites máximos de la 

capacidad de diseño del remolque.  
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o Para la metodología se propone::  

 U  80% , utilización razonable.  

 50%  U < 80% analizar si es imputable al acomodo de las tarimas sobre el 

remolque o bien, al volumen o peso de los mismas. 

 U < 50% analizar si es imputable al acomodo de las tarimas sobre el remolque o 

bien, al volumen o peso de los mismas. 

 

 

 Estrategias de mejora de acomodo 

 

 Acomodo de las tarimas dentro del camión 

 El costo de transportación de un  TL (subcontratado o propio) es el mismo sin importar 

qué tanto se  tienda a “llenar” la capacidad de la caja del camión, por lo cual, existe 

oportunidad de ahorro al aprovechar el acomodo de tarimas sin exceder el volumen y 

peso máximos permitidos sobre la caja del camión.  

 Bajo ciertas circunstancias, las tarimas se pueden apilar, ya sea directamente una sobre 

la otra o utilizando racks, lo que pudiese incrementar el número de tarimas por vehículo 

y reducir aún más el costo por ton km. 

 

 Se utilizará un indicador que nos permita medir la utilización de la superficie de la caja 

del camión.  

                                    
        

         
 

 

           es el área disponible de la caja remolque del vehículo de transporte. Se 

sugiere sea de 40 m
2
 = 400,000 cm

2
. (Medidas de un camión de 53ft : 16mx2.5mx2.7m) 

 

 

 Para la metodología se propone: 

                80%, la utilización es adecuada  
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 40%             < 80%, verifique si se pueden acomodar las tarimas en otra 

orientación.  Si el tipo de tarima que se utilizan es de dos entradas, considerar el 

la adquisición con tarimas de cuatro entradas, que permitan otra orientación. 

              < 40%,  analice la conveniencia de hacer sus envíos a través del 

modo LTL. 

 

 Estrategia de mejora:  

 De acuerdo a Dave Piasecki, de inventoryops.com, el peso de la tarima, es una 

de las variables que interviene para la decisión de su acomodo sobre la caja del 

camión.  Si la cargas que se transportan son muy "pesadas”, es probable que la 

capacidad de arrastre limitará las opciones de orientación de las tarimas.  En 

contraste, con cargas más ligeras, la utilización de la superficie y también del 

cubicaje del vehículo se vuelven factores importantes. 

 Los métodos que incrementan la utilización de la superficie y cubicaje suelen 

aumentar el trabajo y tiempo requeridos para la carga y descarga de las tarimas.  

Por tanto, se vuelve crucial compensar o equilibrar la eficiencia de acomodo de 

tarimas con el costo de transporte. 
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A continuación se enmarcan cuatro estrategias de acomodo de tarimas, mismos que se 

describirán brevemente en la tabla 

 Recto (straight) 

 Giro (turned) 

 Rueda (pinwheel) 

 Peso distribuido (distribuiting weight) 

Método Esquema Descripción Ventajas Desventajas 

Recto 

 

-Tarimas de 

dos entradas 

-Tal cual el 

montacargas 

toma las 

tarimas, así las 

acomoda 

dentro del 

vehículo 

-Permite colocarlas 

con un espacio extra 

lado a lado, entre las 

tarimas y las paredes 

del vehículo 

Menor cubicaje 

que el patrón de 

giro y de rueda. 

Giro 

 

Requiere el 

uso de tarimas 

de cuatro 

entradas 

-Mayor utilización de 

cubicaje que el patrón 

recto. 

-Se requiere más 

trabajo para carga 

y descarga 

-El ancho de la 

caja del vehículo 

puede restringir 

esta orientación 

Rueda 

 

Combinación 

del patrón 

recto y del 

patrón con 

giro. 

-Es el mejor de todos 

los patrones, en 

cuanto a utilización 

del cubicaje y a la 

estabilidad de la 

carga 

-Se requiere menor 

trabajo que el patrón 

de giro 

-Opción útil para 

estibas altas  en 

paquetes mezclados 

(peso, tamaño y 

forma) 

Poco útil si se 

utilizan tarimas 

diferentes o no 

estándar 
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Peso 

distribuido 

 

-Es la mejor 

opción para 

tarimas ultra 

pesadas 

(producto de 

alta densidad) 

 -Puede 

requerir el uso 

de refuerzos 

para 

separación 

entre tarimas, 

o bien alternar 

tarimas con el 

siguiente 

orden: 2-1-2-1 

-La mejor opción 

para distribuir el peso 

por eje. 

-Minimiza la 

probabilidad de daños 

por manipulación y 

transporte. 

-La peor 

utilización en 

cubicaje. 

-Inapropiada para 

tarimas que 

excedan la 

distribución de 

peso y del 

cubicaje. 

 

Segundo nivel de análisis de aprovechamiento de capacidad 

 Acomodo de los paquetes sobre la tarima (véase sección Áreas de oportunidad en envíos 

LTL) 

 Dado que el costo de rentar el vehículo es el mismo, mientras no se exceda de cierta 

altura y peso, el aprovechamiento del cubo correspondiente ofrece oportunidades de 

ahorro significativas. 

 

Tercer nivel de análisis de aprovechamiento de capacidad 

 Acomodo de la carga sobre los paquetes (véase sección 3.2.1.3 Áreas de oportunidad en 

envíos por paquetería) 
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b) Tarifa 

 Como ya lo hemos visto en los anteriores esquemas de transporte, el cotizar con varios 

proveedores puede ofrecer ahorros importantes. 

 Una referencia que nos facilitaría detectar si esta área de oportunidad existe, es 

calculando el número de veces que la tarifa actual excede al costo estimado del envío 

del mercado.  

     
   

     
 

 

Donde:  

    : número de veces la tarifa de mercado de un envío de TL 

    es el costo actual del envío TL. 

      es el costo estimado de mercado de un envío TL. 

 

 Para la metodología se propone los siguientes valores: 

      <1, la tarifa actual es adecuada. 

 1<=      <=2, la tarifa actual es moderadamente mayor que la del mercado 

      > 2,  la tarifa actual es el doble que la del mercado, es evidente la urgencia 

de cotizar con más proveedores 

 

 Estrategia de mejora:  

 Se recomienda  identificar al menos tres proveedores de transporte que cumplan 

con los requisitos de calidad y nivel de servicio requeridos y cotizar los 

servicios.  Seleccionando al de menor costo que cumpla los requerimientos del 

cliente. 

 Asimismo, se sugiere, que los grupos empresariales que posean filiales o plantas, 

se compartan entre sí la información y costos de los servicios de transporte para 

fines de homologación de su operación y administración. 
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c) Tipo de contrato 

 Muchos proveedores están abiertos a negociar la tarifa en función del volumen y la 

frecuencia de los envíos.  

 

 Estrategia de mejora 

 La estrategia de mejora es identificar el tipo de negociación de mayor 

conveniencia al comprador del servicio, en términos económicos y en cuando a 

calidad del mismo. En la Tabla 9, se muestran los tipos de contrato que se 

pueden establecer con los transportistas (ver Anexo H). 

 

 

d) Aprovechamiento de viajes de retorno 

 Un problema muy común y frecuente, en el sector de transporte, radica por lo general, 

en que una vez que la mercancía ha sido entregada en su destino, el regreso del camión 

se hace en vacío. 

 

 Un indicador que permitiría explorar la existencia del área de oportunidad de 

aprovechamiento de retornos, es 

 Cantidad de viajes del punto origen A a un destino B 

 Cantidad de viajes a la inversa, o en sentido contrario, es decir, el origen es B, y 

el destino es A. 

 

                                               
                 

                  
      

 

Donde 

                                                                    

                                                              

        número de viajes con mercancía en un circuito redondo; es decir, la ida 

y vuelta (ambas) con carga se contabilizan como un viaje redondo. 
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o Para la metodología se propone:  

 %     ≥8%, existe un área de oportunidad 

 %    < 8%, no es significativa la oportunidad de viaje de retorno 

 

 Estrategia de mejora 

 De existir n viajes sencillos en ambas direcciones evalúe la posibilidad de 

convertirlos en p  (n/2) viajes redondos para aprovechar los retornos con carga. 

Esto le reducirá en promedio un 12.5% del costo de cada viaje sencillo.  Si 

multiplicamos el valor referencia de %pvsa con la reducción promedio de cada 

viaje sencillo, tenemos que (0.08*0.125) = 0.01, es decir, un 1% de reducción en 

los costos logísticos del total de viajes sencillos en individuales en ambos 

sentidos. 

 Establezca un acuerdo con la empresa transportista para contratar el servicio en 

circuito cerrado o redondo, y así tener una reducción en la tarifa, y por ende, en 

el costo por tonelada kilómetro. 
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3.2.4 Envíos de camión completo propio (TL propio) 

3.2.4.1 Descripción 

Coyle, Bardi y Langley (2003) comentan que en el transporte propio, el embarcador transporta 

la carga en vehículos de su propiedad. En este caso la empresa incurre en otro tipo de costos (vehículo, 

chofer, combustible, mantenimiento, etc). El costo resultante por viaje es variable y se reducirá a 

medida que se utilice más el vehículo, especialmente si se tiene carga para él en ambas direcciones. 

Generalmente los transportistas con flota propia hacen esto o por estrategia de reducción de costos o 

porque estrategia de servicio al cliente cuando las necesidades de sus clientes son altamente sensibles a 

los tiempos de entrega y a la confiabilidad del servicio. 

Algunos transportistas con flota propia tienen a choferes de planta, los cuales se encargan de la 

entrega de los productos a su destino final, lo cual, es parte de su servicio a clientes. 

 

3.2.4.2 Costos de envío de TL propio  

Bardi, Novack, Gibson y Coyle (2011) dicen: “la estructura de costos de la industria del 

transporte de carga consiste de costos variables altos y costos fijos relativamente bajos. 

Aproximadamente 70-90% de los costos son variables, y 10-30% son fijos”.  Los costos variables son 

aquellos que son directamente proporcionales a la distancia recorrida.  En contraste, los costos fijos son 

aquellos que no cambian o se modifican con la distancia recorrida, es decir, representan un monto fijo e 

independiente a la demanda de productos. De lo anterior, se desprende que el nivel de demanda de los 

productos que manufactura o comercializa el empresario que cuente con su flota propia de vehículos, 

impactará en gran medida el costo de transporte. 
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Estructura de costos de transporte propio 

En México no se cuenta con información detallada de acceso público sobre los principales 

elementos de la estructura de costos de operación del transporte propio, sin embargo, se recurrió a una 

distribución de costos presentada por la Canacar (Camara Nacional de Autotransporte de Carga) tratada 

por López-Molina (2011) la cual se muestra en la Tabla 11.   

Tabla 11. Estructura de costos del transporte de carga por tamaño de empresa en México, en el 

2008 

 

 

 

La Tabla 11 presenta los costos operativos de empresas dedicadas al autotransporte de carga, 

mismos que se encuentran directamente relacionados con el tamaño de la empresa.  A continuación se  

incluye una breve descripción de cada componente de la estructura de costos del transporte de carga 

agrupado en dos categorías: Costos directos y costos indirectos 

 Costos directos del transporte 

 Depreciación: pérdida de valor contable anual de la flota vehicular propiedad de la 

empresa. Típicamente es una depreciación lineal en cinco años, aunque puede variar 

dependiendo de la empresa.  

 Seguros y derechos de la SCT: el pago de pólizas de seguros y pago de derechos para 

inscripción en el registro de empresas transportistas. 

 Diesel: combustible del tracto camión 

Componentes Grande Media
PYME: 

Hcamión

Depreciación 11.25% 7.73% 1.25%

Impuestos 4.60% 2.07% 0.50%

Intereses 3.09% 4.05% 0.00%

Administración 2.79% 2.69% 1.71%

Seguros y derechos SCT 1.76% 1.26% 0.00%

Costos Fijos 23.49% 17.80% 3.46%

Diesel 25.86% 36.02% 47.97%

Llantas 8.52% 10.59% 11.05%

Mantenimiento 2.20% 4.66% 7.60%

Costos Variables 36.58% 51.27% 66.62%

Operador 16.97% 14.56% 14.39%

Casetas 9.54% 8.48% 8.21%

Utilidad 13.42% 7.89% 7.32%

COSTO TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Lopez-Molina  (2011 ) 
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 Llantas: gasto en repuesto y refacciones de neumáticos 

 Mantenimiento: preventivo y correctivo en los tracto camiones 

 Operador:  son los sueldos de los choferes 

 Casetas: pago de casetas de cobro y peaje en autopistas 

 Costos indirectos propios de la administración de la empresa transportista 

 Administración: pagos generados por funciones de gestión en la administración de la 

empresa transportista. 

 Impuestos: obligaciones fiscales que paga la empresa (ISR, IDE, IETU) 

 Intereses: intereses resultantes por financiamientos y créditos. 

 Utilidad: utilidad de la empresa 

 

Observe que cuando una empresa no transportista decide adquirir sus propios vehículos para 

transportar su carga incurrirá en los mismos costos directos de transporte listados (depreciación, 

seguros y derechos, diesel, llantas, mantenimiento, operador, etc) y es razonable asumir que en 

proporciones semejantes, pero no incurrirá en los costos indirectos propios de la gestión de la empresa 

transportista (administración, impuestos sobre utilidades, utilidades, etc). Entonces, para estimar los 

costos del transporte propio se usara la estructura de los costos directos listada en la tabla. 

Observe que la distribución de costos es diferente entre empresas grandes, medianas y hombre-

camión (pequeños transportistas), ya que las primeras tienden a tener vehículos de modelos recientes, 

lo que incrementa los costos de depreciación y hace más eficiente  la operación y el mantenimiento, 

mientras, los hombres-camión tienden a utilizar vehículos de mayor antigüedad, lo cual reduce los 

costos de depreciación pero incrementa los de operación y mantenimiento.  Para fines de la presente 

investigación, se utilizará la estructura de costos de la mediana empresa porque la investigación se 

enfoca a MIPYMES. 

 

Supuestos para la estructura del transporte propio en la mipyme 

Para el desglose de costos fijos de transporte propio de la mediana empresa, se calculara el 

costo de depreciación y los demás costos fijos  se estimaran en base a este según las proporciones 

indicadas en la tabla. Para estimar los costos variables se calculara el costo de combustible y el resto de 

los costos variables se estimaran en base a este según las proporciones indicadas en la tabla.    

Como ejercicio se estimaron los costos para transporte Monterrey-Guadalajara como se indica: 

 Supuestos base 
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o Longitud de la ruta: Mty-Gdl-Mty- 859km (ida) + 859km (vuelta) =  1,718km 

o Viajes completos Mty-Gdl-Mty: 8 viajes completos/mes 

o Rendimiento combustible diesel: 2.5 km/lt en caja cargada, 4.0 km/lt en caja 

vacía. 

 

 Estimación de depreciación: 

o  Se calculó la depreciación para empresas grandes con la fórmula de anualidad 

dada un presente y valor futuro, de un vehículo nuevo Kenworth Kenmex 2012 

con un costo actual de $1,500,000 pesos, con una vida útil de 5 años (60 meses) 

y un valor de rescate de $700,000 pesos, un interés mensual de 1%, - 

Depreciación estimada $24,183/mes.   

o Dado que las empresas medianas tienden a comprar vehículos seminuevos, la 

depreciación será menor. Para estimar la depreciación de las empresas medianas, 

se ajusta por la relación de porcentajes de depreciación mediana/grande (7.73% / 

11.25%) dando un valor de $16,617 pesos/mes. 

o $Depreciación: [%Deprec (media) / %Deprec (grande)] * Deprec. estimada 

 Costo del diesel:  

o Dado que los transportistas privados no pueden transportar carga de terceros para 

calcular el consumo de combustible se asumirá los siguientes 

 Viaje sencillo:  

 Consumo de ida= Distancia / (Rendimiento con Caja Cargada) 

 Consumo de vuelta =Distancia  /(Rendimiento en vacio) 

 Viaje redondo 

 Lo mismo que el anterior pero en el retorno se asume rendimiento 

con caja cargada.  

o Precio del diesel al cierre Octubre 2011: $9.92pesos/lt de acuerdo  

a www.amegas.net/preciospetro.pdf    

o $Combustible/viaje: Precio diesel * Consumo diesel 

 Cálculo de resto de costos variables 

Para el resto de los costos variables (mantenimiento, sueldo de chofer, etc…) se tomara 

como base el costo de combustible calculado según el modo descrito y se estimarán 
 

http://www.amegas.net/preciospetro.pdf
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como una proporción del costo de combustible según la estructura de costos de la 

mediana empresa. 

o $Sueldo operador/viaje: [%Operador (mediana) / % Diesel (mediana)] * 

$Combustible 

o $Casetas/viaje: [%Casetas (media) / % Diesel (media)] * $Combustible 

o $Llantas/viaje: [%Llantas (media) / % Diesel (media)] * $Combustible 

o $Mantenimiento/viaje: [%Mantenimiento (media) / % Diesel (media)] * 

$Combustible 

 Cálculo de resto de costos fijos 

Se estimara el costo de la depreciación según se indicó y a partir de éste, se estimarán el 

resto de los costos fijos utilizando la estructura de costos de la mediana empresa. 

o $Seguro:   [%Seguro (media) / % Deprec (media)] * $Depreciación * 0.89 

o $Licencia: [%Seguro (media) / % Deprec (media)] * $Depreciación * 0.11 

 

Como ya se comentó, se asume que la empresa privada solo incurre en los costos 

directos del transporte.   
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Comparativa de costos de transporte subcontratado y propio 

Para fines de análisis, se compararán el costo de transporte TL propio  para los viajes Mty-Gdl 

descritos en el apartado anterior, contra el del  transporte  TL subcontratado, los cuales se muestran a 

continuación: 

 Precio Transporte Subcontratado viaje sencillo Mty-Gdl:          $  9,500/viaje sencillo 

(precio proporcionado por proveedor en la Figura 7) 

 Precio Transporte Subcontratado viaje redondo Mty-Gdl-Mty: $16,625/viaje redondo 

(asumiendo un 75% adicional sobre el precio de viaje sencillo). 

 

Siguiendo con la estimación de los costos de transporte propio, se hace notar que sus costos 

variables están en función y dependen del uso del vehículo, lo cual hace sencilla la estimación y el 

prorrateo, sin dar cabida a la subjetividad.  Los costos variables son así entonces, calculados en función 

de la distancian recorrida (kilometraje).  En contraste, los costos fijos son constantes a lo largo del 

tiempo, a excepción de variaciones en salarios de choferes y/o precios, éstos pueden ser estimados bajo 

una unidad de tiempo, por ejemplo, por semana o por mes.  A continuación véase la Tabla 12, misma 

que se construyó en base a los supuestos para la estructura del transporte propio en la mipyme 
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Tabla 12.  Estimación costo de transporte propio  

Concepto Unidad Magnitud

n meses 60

i mensual 1.0%

PV $ 1,500,000-            

VF $ 750,000

A→Depreciación $/mes $24,183.34

Concepto Unidad Magnitud

Circuito Viaje (ida-vuelta) km 1718

Depreciación $ $24,183.34

Viajes viajes/mes 8

Rendimiento Cargado km/lt 2.5

Rendimiento en Vacío km/lt 4

Precio Diesel $/lt 9.92

Concepto Unidad Propio-Sencillo Propio-Redondo

Consumo Combust. ida lt/viaje ida 344 344

Consumo Combust. vuelta lt/viaje vuelta 215 344

Consumo Combustiblle lt/viaje 558 687

Escenario Unidades Propio-Sencillo Propio-Redondo

Costo Variable

Combustible $/viaje 5,539                  6,817                  

Sueldo operador $/viaje 2,239                  2,239                  

Casetas-Autopistas $/viaje 1,304                  1,304                  

Llantas $/viaje 1,628                  2,004                  

Mantenimiento $/viaje 717                     882                    

Total Costo Variable $/viaje 11,427               13,246               

Costo Fijo

Depreciación $ 16,617                 16,617                

Seguro de Flota $ 2,411                  2,411                  

Placas y Tenencia $ 298                     298                    

Administración $

Impuestos $

Intereses $

Utilidad $

Total Costo Fijo $ 19,325               19,325               

No. Viajes Unidad Propio-Sencillo Propio-Redondo Subcontr-Sencillo Subcontr-Redondo

0 $/viaje 19,325                 19,325                -                     -                          

1 $/viaje 30,752                 32,571                10,531                 18,429                     

2 $/viaje 42,179                 45,817                21,062                 36,859                     

3 $/viaje 53,605                 59,063                31,593                 55,288                     

4 $/viaje 65,032                 72,309                42,124                 73,717                     

5 $/viaje 76,459                 85,556                52,655                 92,146                     

6 $/viaje 87,886                 98,802                63,186                 110,576                   

7 $/viaje 99,312                 112,048              73,717                 129,005                   

8 $/viaje 110,739               125,294              84,248                 147,434                   

9 $/viaje 122,166               138,540              94,779                 165,863                   

10 $/viaje 133,592               151,786              105,310               184,293                   
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Estructura del costo de viaje sencillo 

Figura 12. Costo de transportación en viaje sencillo de Mty a Gdl 
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En la Figura 12 la línea continua en color naranja representa cómo evoluciona el costo mensual 

de envíos sencillos con TL subcontratado a medida que crece el número de envíos por mes. La línea 

punteada en color celeste representa lo mismo, para envíos sencillos con un TL propio. Observe que el 

costo en TL propio es siempre superior al del subcontratado. De la misma, se  desprende el siguiente 

análisis: 

 Cuando la empresa tiene solamente carga para el viaje ida y el retorno será en vacío 

(línea punteada de viajes sencillos), resulta más barato el subcontratar el transporte 

(línea seguida).  La razón radica en el hecho de que el transportista privado no podrá 

aprovechar el viaje de retorno, porque no está facultado legalmente para ofrecer el 

servicio de transporte a terceros. En contraparte, el transportista público si goza de esta 

facultad, y en los destinos de alta demanda, vende el viaje de retorno en gran parte de los 

casos, lo que le permite amortizar sus costos con un mayor ingreso. 

 El costo por tonelada kilómetro para un TL propio de 7 viajes sencillos de Mty a Gdl, 

con 28 tarimas de 300 kg cada una, es de [19,325+ (7*11,427)]/(7*28*0.30*859) = 

99,314/50,509 = $1.97  pesos/ ton·km (peso real desplazado), lo cual es superior para al 

costo de 7 viajes sencillos por TL subcontratado (7*10,531)/(7*28*0.30*859) = 

73,717/50,509 = 1.45 pesos/ ton·km. 
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Estructura del costo de viaje redondo 

Figura 13. Costo de transportación en viaje redondo de Mty-Gdl-Mty 
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En la Figura 13, la línea continua en color rojo representa cómo evoluciona el costo mensual de 

los envíos redondos con TL subcontratado a medida que crece el número de envíos por mes; la línea 

punteada en color azul, representa a los envíos redondos con un TL propio. De la misma, se  desprende 

el siguiente análisis: 

 Cuando la empresa tiene carga tanto para el viaje de ida como para el viaje de regreso, 

(viaje redondo – round) la opción más económica dependerá del número de viajes a 

realizar por mes con el mismo tráiler. Si el número de viajes es 3 o menor, resulta más 

barato subcontratar el servicio.  Si el número de viajes por mes es 4 o mayor, resulta más 

barato invertir en la flota propia.  Mientras mayor sea el número de viajes redondos por 

mes en el mismo vehículo (topado a la cantidad de viajes mensuales que  pueden 

efectuarse con un tráiler) mayor será el ahorro. 

 Una observación importante es que se asume que los  cuatros viajes por mes o mayores,  

son constantes a lo largo del año y de tal manera se podrían justificar sin problema 

alguno la conveniencia del uso de un vehículo propio.  Sin embargo, si la demanda 

presenta estacionalidad, temporalidad o fluctuaciones en la demanda, sólo se podrá 

aprovechar el vehículo propio en los puntos de demanda alta. En contraste, en los puntos 

de baja actividad de transporte, es común, que las empresas subcontraten el transporte 

para evitar altos costos por desaprovechamiento de la flota propia. 
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  El ejercicio anterior fue hecho para viajes en una ruta concreta Mty-Gdl-Mty.  Los 

cálculos exactos cambiarían dependiendo de las rutas, antigüedad del vehículo, costos 

del proveedor subcontratado en concreto, sueldos de choferes, etc. Sin embargo, el 

elemento subyacente de que el transportista público puede generar ingresos vendiendo 

los viajes de retorno, mientras el privado no, sugiere que el comportamiento será 

semejante en la mayoría de los casos, y que considerando sólo el costo del transporte 

sería conveniente comprar la flota propia cuando exista suficiente demanda viajes, tanto 

como para el viaje de ida y como para el viaje de retorno en el mismo par origen-

destino.  Cabe mencionar que algunas empresas utilizan flota propia aun cuando sólo 

tenga carga para los viajes de ida, basados más en criterios de servicio al cliente aun 

cuando el costo pudiese ser mayor.  

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Figura 12 y Figura 13, es interesante mencionar que el 

precio del viaje sencillo que ofrecen los transportistas públicos estará influenciado por su capacidad de 

captar carga para el viaje de retorno.  Si alguno de estos careciera de la red logística para aprovechar el 

viaje de retorno, se verá forzado a incluir el costo del mimo para conformar el precio por el flete en 

viaje sencillo (ida), lo cual lo coloca en desventaja con otros proveedores de servicio de transporte.  

 

Ahora se tienen los datos completos para estimar el costo por tonelada kilometro de transporte 

propio en viaje redondo. Si se asume el envío de 28 tarimas estándar (lo que se requiere para llenar un 

camión)  de Monterrey a Guadalajara, Jal., en 7 viajes redondos  el costo sería de: 

 Costo envío TL Propio Mty-Gdl: $112,048 

 El costo por tarima es de $112,048/(2*7*28 tarimas) = $286 pesos/tarima 

 El costo por tonelada kilómetro es de 286/(0.30*859) = $1.11 pesos/ ton·km (peso físico 

de tarima). 

Si se asume que se aprovecha la capacidad total que tiene la caja de tráiler por peso: 

 Costo TL Propio Redondo (7 viajes): $112,048/(7*2*25*859) = 0.37 pesos/ ton·km 

 

Comparativa de costos de envío por submodo de envío 

Al actualizar la gráfica del costo de transporte por submodos de envío, en la Figura 14, puede el 

lector percatarse que realizar un viaje sencillo con un vehículo propio, resulto mucho más caro 

económicamente que hacer el envío a través de un tercero. Resulta interesante ver en la gráfica, el costo 
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de $1.11 pesos por tonelada kilómetro con una flota propia y en viaje redondo, una disminución del 

32% con respecto a $1.28 pesos por tonelada kilómetro, también en un viaje redondo a través de 

vehículo subcontratado. 

 

Figura 14. Costo de transporte por submodo de envío de paquetería, ltl, tl subcontratado 

y tl propio. 
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20kg, tarima de 300 kg, 1/2TL: 14 tarimas, TL: 28 tarimas) 

*7 viajes sencillos 

**7 viajes redondos 

 

Note en la Figura 14, como el costo de enviar un paquete sería de 20.3 pesos/ton•km; si se hace 

un solo envío de 10 paquetes el costo sería de 16.03 pesos/ton•km; al enviar una tarima de 300kg de 

capacidad, su costo sería de 2.2 pesos/ton•km; realizar un envío de medio camión completo la cual 

implica transportar una cantidad de catorce tarimas de 300kg cada una, el costo sería de 2.04 

pesos/ton•km; si se subcontrata un envío de TL, el costo de enviar 28 tarimas con las mismas 

dimensiones en peso, el costo sería de 1.46 pesos/ton•km; si se subcontrata un viaje redondo en TL 

subcontratado el costo sería de 1.28 pesos/ton•km; si se realizan siete viajes sencillos con un TL propio 

el costo sería de 1.97 pesos/ton•km lo cual resulta caro; finalmente, si se realizan siete viajes redondo 

con un TL propio el costo sería de 1.11 pesos/ton•km, lo cual resulta la opción más económica de todas 
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las anteriores, con lo cual se demuestra que si se cuenta con un número razonablemente constante de 

viajes redondos entre un mismo par origen-destino, se pueden obtener ahorros importantes en el costo 

de transporte. 

3.2.4.3 Áreas de oportunidad en envíos por TL propio 

 

El impacto económico en el costo por tonelada kilometro sugiere la consideración de las cinco 

siguientes oportunidades de ahorro relevantes para la flota propia de vehículos (Bonnel et al., 2009):  

 

a) Aprovechamiento de la capacidad del vehículo (véase la sección 3.2.3.3 Áreas de oportunidad 

en envíos por TL subcontratado) 

 

b) Aprovechamiento de viajes de retorno. En la sección 3.2.3.3 Áreas de oportunidad en envíos 

por TL subcontratado se comentó que el aprovechamiento de los viajes de retorno eran 

importantes para alcanzar la mayor utilización del vehículo, sin embargo en el caso de envíos 

por TL propio surge una limitación importante: Mientras los transportistas públicos pueden 

vender el viaje de ida a un cliente y el de retorno a otro, en contraste En los transportistas 

privados están impedidos por ley a transportar carga de terceros, por lo que si no tienen carga 

propia para los viajes de retorno, están obligados a viajar de vacio desaprovechando su 

capacidad. La razón de esta legislación es para evitar una competencia desleal con los 

transportistas públicos al ofrecer  servicios por debajo de los costos de ofrecerlo. Por esta razón, 

la ausencia de viajes de retorno con carga orilla con frecuencia a los administradores de 

logística a subcontratar con terceros el servicio de transporte TL, ya que estos tienen mayor 

probabilidad de encontrar cargas de retorno.  

 

Creación de filiales como actividades de soporte 

Cabe mencionar que algunas grandes empresas logran sortear la mayor parte de las 

problemáticas del transporte creando empresas filiales que sean transportistas públicos.  Las 

empresas filiales proveerán los servicios de transporte al grupo empresarial y, por ser 

transportistas públicos, tendrán autorización para comercializar los viajes de retorno con 

terceros, así como para aprovechar la capacidad de vehículo desperdiciada cuando la demanda 

del grupo empresarial sea baja.   Por citar un ejemplo aplicado, se puede mencionar el caso de 
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Femsa Logística, una subsidiaria de Femsa, la cual ofrece servicios logísticos para el transporte 

de sus productos, así como para otras empresas.  Las empresas pequeñas enfrentan más 

dificultades para utilizar esta estrategia. 

 

c) Utilización del tiempo del vehículo 

Una situación ideal es: “cuando el vehículo de transporte se encuentra en uso durante 24 horas 

al día” (Almén y Lindholm-Johnson, 2009, p. 5).  En la práctica esto no posible debido a que la 

utilización del tiempo dependerá del estado en que se encuentre el vehículo.  (Bonnel et al., 2009): 

sugiere una clasificación con sietes estados o actividades posibles del vehículo de transporte:  

 En tránsito (tiempo productivo en tránsito incluyendo: recolección y entrega) 

 Descanso durante el tránsito (debido al período de descanso, alimentos y 

necesidades fisiológicas del chofer) 

 Carga y descarga (incluyendo el tiempo invertido en maniobras, trámites y 

papelería) 

 Precargado y esperando la salida 

 Demora 

 Tiempo en reparación (por descompostura o mantenimiento) 

 Ocio e inactividad 

 

De todos los anteriores estados, el ocio puede indicar una ausencia de  requerimiento del 

servicio de transporte, por lo cual se requiere un esfuerzo encaminado a promover el  uso a los 

vehículos por parte del área comercial de la mipyme  (Samuelsson y Tilanus, 2002). 

 

 Un indicador que puede mostrar si existe un área de oportunidad en este rubro es: 

                                       
  

  
      

Donde: 

TP: tiempo productivo del vehículo  (cuando está en tránsito o rodando) 

TC: tiempo calendario, es decir, las 24 horas por día. 
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 Para la metodología se propone:  

      28%, la utilización del tiempo del vehículo es adecuada. (McKinnon, Ge 

y Leuchars, 2003) 

 20%     < 28%, verifique la distribución de la ocupación del tiempo en las 

otros estados posibles del vehículo. 

    < 20%,  analice la conveniencia de hacer sus envíos a través de transporte 

TL subcontratado, y de rentar o vender la(s) unidad(es) de transporte con la(s) 

que el empresario cuenta. 

 

 Estrategias de utilización del tiempo productivo 

o Desglose la composición del tiempo calendario del vehículo de transporte en 

cada una de las sietes estados. 

o Focalice su atención y esfuerzo donde se lleve el 80% de la distribución del 

tiempo. 

o Aplique las siguientes recomendaciones según sea el caso, según la Tabla 13. 
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Tabla 13. Estrategias para incrementar la utilización del tiempo del vehículo de transporte 

 

 

 

  

Actividad más relevantes 

(% típico en tiempo) 
Estrategia 

Proceso de 

Carga y 

descarga 

(35%) 

 

Espera por 

carga o 

descarga 

(4%) 

-Tener el producto a embarcar definido y empaquetado o unitarizado (en 

tarimas) listo para ser recolectado o entregado antes de que llegue el 

camión. 

-Programar las salidas y llegadas de los vehículos  en horarios en los que 

haya personal de carga y descarga 

-Tener suficientes equipos de carga y descarga 

-Hacer los trámites de autorización de esta actividad por anticipado. 

Carga o 

descarga 

(16%) 

En los puntos de colección y entrega: 

-Contar con rampas de acceso y/o andenes según las características de 

los vehículos. 

-Asegurarse contar con equipo de manejo de materiales  

-Contar con el personal capacitado para manipulación de la 

mercancía y del equipo de manejo de materiales 

-Contar el tipo de caja  o remolque adecuada (plataforma, caja cerrada, 

caja abierta, low boy) 

-Una práctica útil puede ser cargar/descargar el vehículo mientras el 

chofer está fuera de su turno, generalmente, en el turno de noche, para 

que al regresar a su trabajo en la mañana el camión ya esté preparado 

para salir a su ruta con o sin carga. 

-Realizar la carga y descarga con el remolque desarticulado, de tal 

suerte, que el tracto camión y el chofer puedan transportar productos 

mientras esto ocurre.  

Espera por 

salida 

(15%) 

-Hacer los trámites con anticipación 

-Solicitar apoyo con los departamentos involucrados (embarques, 

vigilancia) para acelerar en la medida de lo posible el movimiento de 

salida del vehículo 

Ocio (estacionado y vacío) 

(28%) 

-Si se desea tener durante más tiempo rodando el vehículo, se debe 

buscar operar 24 horas. 

-Utilizar el transporte propio en los embarques con demanda estable y 

suficiente; para el resto, se sugiere subcontratar.  

 

En tránsito (28%) 
-Buscar las rutas más cortas entre origen-destino. 

Reparación (7%) 
-Establecer rutinas de mantenimiento por kilometraje 

-Se sugiere éstas sean fuera de los días u horarios de trabajo del 

vehículo. 
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d) Consumo de combustible 

El consumo de combustible se puede ver reflejado, de entre varios, en dos indicadores 

importantes: la distancia recorrida y la velocidad del vehículo.  En la investigación de Almen y 

Lindholm-Johnson (2009), se describen estos dos elementos 

 La eficiencia en la distancia se deriva de tomar una ruta ideal hacia un destino. Esta 

idealización proviene de tomar la ruta más corta entre un par origen-destino.  Cualquier 

desviación de la ruta más corta, reduce la eficiencia en la distancia (Samuelsson y 

Tilanus, 1997). 

 La máxima eficiencia en velocidad puede alcanzarse al mantener una velocidad 

razonablemente constante de acuerdo al límite de velocidad de acuerdo a las 

regulaciones de las autoridades gubernamentales. Cualquier desviación impacta en la 

eficiencia de la velocidad. En la práctica puede darse el caso de lograr la máxima 

eficiencia en velocidad cuando se conduce el vehículo al límite permitido en una ruta 

dad, sin embargo, puede incurrirse en un mayor consumo de combustible además de 

provocar un impacto en el medio ambiente distancia (Samuelsson y Tilanus, 1997).  

  

El  área de oportunidad de utilización en el consumo del combustible está fuera del alcance de 

la presente investigación. 

 

e) Desviaciones de las actividades planeadas. 

Las desviaciones más comunes en un estudio realizado las cuales son “suficientemente 

inconvenientes que valen la pena mencionarse” son (McKinnon, Ge y Leuchars, 2003, p. 8): 

 Problemas inesperados en el punto de recolección 

 Problemas inesperados en el punto de entrega 

 Congestión del tráfico 

 Fallas en el vehículo de transporte 

 Ausentismo del chofer 

 Otras actividades de la empresa del transporte propio 

Estas actividades se relacionan con el área de oportunidad de la utilización del tiempo del 

vehículo y algunas de ellas se pueden evitar con una previsión y planeación adecuada. 
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CAPITULO 4 Modelo de intervención 

El presente capítulo presenta  la descripción del modelo propuesto el cual integra las áreas de 

oportunidad, indicadores y estrategias de mejora analizados en el capitulo anterior en un instrumento de 

fácil aplicación.   

El instrumento propuesto tiene el objetivo de  apoyar a las mipymes para identificar sus áreas de 

oportunidad en el transporte, generar indicadores que les permitan dimensionarlas e identificar y aplicar 

estrategias logísticas para reducir el costo logístico de transporte  sin afectar el servicio al cliente. Se 

pretende que la herramienta sea sencilla y fácil de interpretar  y usar. 

4.1 Descripción del modelo propuesto 

De acuerdo a la clasificación utilizada por Baena-Porto (2009), el modelo de diagnóstico 

propuesto se compone de cuatro elementos 

 Modelo de referencia 

 Matriz de referencia 

 Guía de aplicación del instrumento 

 Cuantificación de áreas de oportunidad  

4.1.1 Modelo de referencia 

El modelo de referencia es la estructura sobre la cual se encuentra fundamentado el instrumento 

de diagnóstico de esta investigación. Los elementos del modelo de referencia y que son desarrollados 

en forma secuencial en el modelo son: 

 Información de los envíos actuales  de la empresa 

 Cálculo de indicadores de desempeño del transporte terrestre 

 Detección de las  áreas de oportunidad relevantes 

 Identificación y selección de las estrategias de mejora 

 

A continuación se describe brevemente cada elemento del modelo de referencia en la Tabla 14 
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Tabla 14. Modelo de referencia 

Información de envíos 

actuales 

Cálculo de indicadores de 

desempeño 

Detección de las area 

de oportunidad 

Estrategias de 

mejora 

Por submodo de envío: 

  

 

 
 

 Rutas de transporte y 

submodos de 

transporte usados 

 

Para cada ruta  

y submodo de transporte 

 

 # de envios 

 Gasto de transporte 

 Peso transportado 

 Volumen transportado 

 

Aprovechamiento de capacidad 

 
 

Consolidación 

 
 

 

Tarifa 

 
 

 

Tipo de contrato 

 
 

Viaje de retorno 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente imágenes: www.google.com  
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Información de los envíos 

La información de los envíos se compone de los datos y estadística necesarios para alimentar el 

instrumento.  Esta incluye los envíos para las rutas  (pares origen-destino)  que mayor relevancia tienen 

en el costo logístico de la empresa. Se sugiere que se consideren al menos las rutas  que representen el 

80% del costo logístico total.  

La información de las rutas se debe clasificar por el submodo terrestre de envío (paquetería, 

LTL, TL subcontratado, TL propio). Para cada ruta  A-B se debe  incluir,  para cada submodo  dentro 

de la ruta, en base anual: 

 # de envíos por año 

o Viaje sencillo A->B 

o Viaje sencillo B->A 

o Viaje Redondo A->B->A 

 Gasto anual de los envíos 

 Peso o carga total transportada 

 Volumen total transportado 

 

Cálculo de indicadores de desempeño de transporte 

En base a la información de los envíos se calcularán los indicadores de desempeño de 

transporte. Los indicadores de desempeño representan los signos vitales del transporte. Cada uno se 

enfoca en un área de oportunidad típica según se definió en el capítulo anterior y muestra el grado de 

eficiencia del transporte. Las áreas de oportunidad relacionadas son: 

 Aprovechamiento de capacidad 

 Consolidación 

 Tarifa de transporte 

 Tipo de contrato 

 Utilización tiempo productivo 

 

Áreas de oportunidad  relevantes 

Un valor inadecuado en cualquiera de los indicadores de transporte anteriores será un  síntoma 

de la posible existencia de un área de oportunidad para mejorar.  

Si bien los indicadores han sido diseñados para que  la mayor parte de las veces que ofrezcan un 

valor inadecuado, éstos evidencien un área de oportunidad, en la práctica, puede darse el caso de que 
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no sea así un valor deficiente se deba a  circunstancias particulares de la naturaleza del producto a 

enviar.  Si ese fuera el caso, entonces, el  área de oportunidad en realidad no existe.  

Un ejemplo de este tipo de situación es cuando se tiene un producto de forma cónica 

empaquetado en el interior de una caja. Aún y cuando las dimensiones sean apenas las necesarias para 

contener al cono, el aprovechamiento del volumen será deficiente.  

Se recomienda entonces que cuando exista un valor inadecuado  se analicen las causas del 

mismo para validar la existencia o ausencia del área de oportunidad.  

 

Estrategias de mejora 

Para cada área de oportunidad identificada existirá un conjunto de estrategias de mejora  

alternativas que permitan mejorar su desempeño, varias de las cuales fueron presentadas en el capitulo 

anterior. En esta etapa del proceso el usuario deberá de explorar las estrategias alternativas disponibles, 

evaluar la factibilidad y conveniencia de su  implantación y seleccionar aquellas que se implantaran. 

  



104 

 

4.1.2 Estructura de la tabla de métricas del instrumento 

En este  apartado, se muestra el esqueleto o estructura de la forma que toma el instrumento de 

medición.  La Tabla 15  muestra como en un primer nivel, el campo de  “información total envíos” bajo 

el apartado de “Rutas OD”, que es donde se captura los datos e información total global del transporte. 

De la misma manera, en un segundo nivel,  por cada submodo de envío terrestre existen tres elementos, 

los cuales son: 

 Información de envíos 

 Cálculos 

 Indicadores 

 

Tabla 15. Esqueleto de la tabla de métricas del instrumento 

Información 

total envíos

Información 

envíós
Cálculos Indicadores

Información 

envíós
Cálculos Indicadores

Información 

envíós
Cálculos Indicadores

Información 

envíós
Cálculos Indicadores

RUTAS 

OD

SUBMODO DE ENVIOS TERRESTRES
PAQUETERIA LTL TL SUBCONTRATADO TL PROPIO

 
Sobre los campos  llamados “información de envíos” se ingresa  el desglose por submodo de 

envío.  

Una vez que se capturaron todos los datos por el(los) tipo(s) submodos que apliquen, se 

calcularán estimaciones numéricas en los campos de “cálculos” e “indicadores”. Si se cuenta con una 

plantilla de Excel estos cálculos pueden hacerse en automático y generar alarmas de colores. Para el 

resto del este documento se asume que tal plantilla existe. 

 

La tabla de métricas del instrumento está  diseñada para que a partir de los datos de entrada, se 

generen uno cálculos básicos, y a su vez, indicadores que muestren las áreas de oportunidad relevantes 

sobre las cuales deben dirigirse los esfuerzos de la administración de la mipyme y se apliquen 

estrategias de mejora que reduzcan el costo de transporte. 
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4.1.3 Cuantificación de las áreas de oportunidad 

Tal como se explico de manera breve en la sección anterior, una vez que se han introducido los 

datos generales por ruta (en un primer nivel de información) y por submodo de envío (segundo nivel de 

información),  el instrumento genera dos apartados por cada tipo de submodo, los cuales son: 

 Cálculos básicos del transporte 

Son estimaciones preliminares sobre: 

o Peso físico y volumétrico: por paquete, tarima 

o Peso físico: del envío 

o Volumen físico: por paquete, por tarima, por envío 

o Peso y volúmenes netos de la mercancía o producto 

 Indicadores de las áreas de oportunidad 

Indicadores de las áreas de oportunidad 

En el  instrumento cada indicador  tiene asociado valores que representan el desempeño de los 

mismos.  Es así como se puede establecer la eficiencia del transporte en el área de oportunidad 

relacionada. Los valores de los cálculos de los indicadores se compararán con los valores de referencia 

propuestos en el capítulo anterior. El instrumento realizará la comparación y asignará uno de los tres 

colores del semáforo. Esto permitirá identificar un síntoma de área de oportunidad en forma  gráfica, 

concisa  y sencilla. En la Tabla 16 se muestra la aplicación y función de la técnica de semáforo. 

 

Tabla 16. Técnica de tipo semáforo en el instrumento 

Semáforo Desempeño Significado Sugerencia 

Rojo Deficiente Dennota un área de oportunidad 

evidente y relevante 

 Aplicar en su máximo 

alcance estrategias 

logísticas 

Amarillo Regular Dennota que se debe tener 

precaución y revisar las decisiones 

que se toman en torno a ese 

indicador 

 Revisar las decisiones que 

se toman en torno a ese 

indicador 

 Aplicar las estrategias 

logística para lograr un 

desempeño mejor 

Verde Sobresaliente Dennota aprobación, es decir,  el 

desempeño del indicador se 

encuentra alrededor del valor meta.  

 Monitorear el indicador 
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4.1.4 Áreas de oportunidad y estrategias de mejora 

Una vez que se han generado los indicadores logísticos a partir de los datos e información de 

entrada,  e identificado con semáforo rojo  aquellos que muestran un desempeño deficiente, y en color 

amarillo aquellos indicadores que muestran un desempeño regular, se debe analizar la causa raíz del 

bajo nivel del indicador. Si se confirma el área de oportunidad se debe(n)  aplicar la(s) estrategia(s) 

logística(s) que incentive(n) la mejora del indicador.  La Tabla 17 resume de una manera general las 

áreas de oportunidad estudiadas y las estrategias de mejora sugeridas por cada submodo de transporte 

(ver Anexos I, J,K,L,M).   

 

Tabla 17. Estrategias de mejora para áreas de oportunidad estudiadas 

 

Se observa en la Tabla 17, que, en el caso del TL propio y subcontratado, las estrategias 

sugeridas para el aprovechamiento del espacio son las mismas.  
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4.2 Guía de aplicación para diagnóstico del transporte 

 La guía de aplicación del instrumento de diagnóstico pretender enseñar al lector a cómo hacer 

uso del mismo, de una manera amigable y sencilla, sin necesidad de conocimientos avanzados y de ser 

experto en logística.  La guía de aplicación se basa en la propuesta metodológica de la investigación de 

Baena-Porto (2009). 

 

Objetivo 

El modelo de diagnóstico del transporte terrestre tiene como objetivo identificar las principales 

áreas de oportunidad de los envíos de largo itinerario (long haul, es decir, distancias en viaje sencillo 

mayores o iguales a160 km) en la mipymes. 

Un área de oportunidad es aquel todo aquel proceso dentro de una empresa la cual tiene un 

desempeño deficiente de acuerdo a su misión, y en las cuales se busca mejorar su desempeño a través 

de un plan o estrategia de solución 

  

Herramienta propuesta a utilizar 

Véase la estructura de la matriz de referencia en la sección 4.1.2. 

 

Instructivo de uso del instrumento 

Se enlista la descripción de la guía para hacer uso del instrumento propuesto en esta 

investigación 

Paso 1. Llenar información de la carátula principal   

Coloque la información  en orden descendente de gasto de transporte, es decir, de mayor a 

menor gasto de transporte. La información a llenar es: 

 Ruta: coloque un identificador de ruta, se sugiere la primera se denomine “1”, la 

segunda se denomine “2”, y así sucesivamente hasta que llegue a la ruta “n” 

 Nodo 1: coloque el nodo (punto o ciudad) origen 

 Nodo 2: coloque el nodo (punto o ciudad) destino 

 ∑Gasto de envío: el gasto total de transporte 

 Distancia N1-N2:la distancia que separa al nodo 1 del nodo 2 (viceversa) en km. 

 ∑Envíos: es el número de viajes sencillos realizados 

 ∑Peso: es el peso total de la mercancía transportada, en ton. 

 ∑Volumen: es el peso del volumen transportado, en m
3
. 
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Distancia 

de N1-N2

∑ Gasto 

envios
∑ Envíos ∑ Peso ∑ Volumen 

Días hábiles 

transcurridos 

en el año

 (km)  ($) (envíos) (tn) (m3)

1 MTY GDL 859            3,850,000    970             3,815         13,832         313                

2 MTY QRO 696            385,000       97               381.500     1,383           313                

3 MTY SLP 504            154,000       39               153             553             313                

4 MTY DF 899            115,500       29               114             415             313                

5 MTY LEON 687            115,500       29               150             700             313                

RUTAS OD LH PRINCIPALES

DATOS ANUALES

Ruta Nodo 1 Nodo 2

 

Paso 2. Concéntrese en los “peces gordos” 

Concentré su esfuerzo y tiempo en las rutas de mayor importancia de acuerdo al gasto de 

envíos, basándose en la Ley de Paretto ya que usualmente en el 20% de las rutas, se encontrará  el 80% 

del gasto total de envíos. 

Distancia 

de N1-N2

∑ Gasto 

envios
∑ Envíos ∑ Peso ∑ Volumen 

Días hábiles 

transcurridos 

en el año

 (km)  ($) (envíos) (tn) (m3)

1 MTY GDL 859            3,850,000    970             3,815         13,832         313                

2 MTY QRO 696            385,000       97               381.500     1,383           313                

3 MTY SLP 504            154,000       39               153             553             313                

4 MTY DF 899            115,500       29               114             415             313                

5 MTY LEON 687            115,500       29               150             700             313                

RUTAS OD LH PRINCIPALES

DATOS ANUALES

Ruta Nodo 1 Nodo 2

 

 

  

Cáratula principal de rutas principales 
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Paso 3. Ingrese la información por submodo. 

Desglose  la información de las rutas de mayor gasto (de acuerdo al Paso 2)  a un detalle por 

tipo de submodo de envío: paquetería, LTL, TL subcontratado, TL propio. 

 

Desglosando los envíos de Monterrey a Guadalajara por tipo de submodo: 

 

Rutas OD Principales (Origen-Destino) 

Distancia 

de N1-N2

∑ Gasto 

envios
∑ Envíos ∑ Peso ∑ Volumen 

Días hábiles 

transcurridos 

en el año

 (km)  ($) (envíos) (tn) (m3)

1 MTY GDL 859            3,850,000    970             3,815         13,832         313                

Ruta Nodo 1 Nodo 2

RUTAS OD LH PRINCIPALES

DATOS ANUALES

 

 Ruta: simboliza el número en jerarquía, comenzando desde de la ruta “1” hasta la ruta 

“n” en orden de prioridad, de acuerdo al 80% - 20%. 

 Nodo 1: representa el punto origen 

 Nodo 2: representa el punto destino 

 Distancia de N1-N2: es la distancia en km que separa a N1 y N2. 

 ∑Gasto envíos: gasto total realizado en transporte. 

 ∑Envíos: es el total de viajes sencillos realizados.  

 ∑Peso: es el peso total transportado (incluye paquetes más tarimas) 

 ∑Volumen: peso total transportado (incluye paquetes más tarimas) 

 Tiempo transcurrido en el año: se refiere a los días laborales de la mipyme  transcurridos 

dentro del período de tiempo de la base de datos e información.  En esta investigación, 

el período base será de un año. 
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Envíos por paquetería 

Datos ingresados 

∑ Gasto 

envíos 
∑ Envíos ∑ Paquetes

∑ Peso 

físico paq

∑ Volumen 

físico paq.

∑ Volumen 

producto

Factor k 

(constante)

T ipo  C o ntrato

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

($) (envíos) (paq) (tn) (m3) (m3) (cm3/kg)

100,000         200                    500             95.00         150.00       120.00       6,000         1                       

 ∑Gasto envíos: gasto realizado en transporte por paquetería. 

 ∑Envíos: es el número de viajes sencillos realizados.  

 ∑Paquetes: cantidad de paquetes o cajas enviados por paquetería terrestre 

 ∑Peso físico del paquete: es el peso físico o real del paquete con todo y la carga que 

contiene. 

 ∑Volumen físico paquete: es el volumen de la caja o paquete. 

 ∑Volumen del producto: es el volumen real del producto o mercancía que está contenida 

en el paquete 

 Factor k: es la constante de peso dimensional o volumétrico, generalmente es 6000 

(véase sección 3.2.1). 

 Tipo de contrato: es el tipo de negociación contractual de la mipyme con la empresa que 

le brinda el servicio de transporte de entrega por paquetería. 

Cálculos básicos 

Volumen 

prom paq.

Volumen 

prom. carga

Peso real  

carga:paq

Peso vol 

carga

Peso vol 

paq

(cm3/paq) (cm3/prod) (kg/paq) (kg) (kg)

300,000 240,000 190 40.00 50.00

Cálculos

 

 

Potenciales áreas de oportunidad

PD

Carga

PD

Paquete
U CEpaq dia

Tarima 

Equivalente

diaria

Costo por 

paq

Costo 

tn km

# Veces 

Tarifa 

Mercado

Envios 

diarios

(kg) (kg) % ($/dia) (tarima/dia) ($/paq) ($/tn km) ($/tn km) (envios/dia)

190.00 190.00 100% 319 0.463 200            1.23           0.06 0.64 -

Tarifa Proveedor

1: Compra 

Punt

2: Com 

Habitual

3: Cont 

Abierto

Tipo ContratoAprovechamiento Paquete Consolidación



111 

 

Envíos por LTL 

Datos ingresados 

∑ Gasto 

Envío 
∑ Envíos ∑ Tarimas

∑ Peso físico 

tarima

∑ Volumen 

cubicaje 

tarima

∑ Volumen 

producto

Factor k 

(constante)

T ipo  C o ntrato

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

($) (envíos) (tar) (tn) (m3) (m3) (cm3/kg)

1,800,000 600              1,200           720                 1,860             1,786             6,000             1                      
 ∑Gasto envíos: gasto realizo en transporte por LTL 

 ∑Envíos: es el número de viajes sencillos realizados.  

 ∑Tarimas: cantidad de tarimas enviadas. 

 ∑Peso físico de la tarima: es el peso físico o real de la tarima más la carga que sostiene. 

 ∑Volumen o cubicaje de tarima:  es el “cubo” que encierra a la carga contenida sobre la 

tarima. Si la carga o mercancía sobre la tarima forma una forma regular cuadrada o 

rectangular, el cubicaje de la tarima será  aprovechado por el embarcador.  Si por el 

contrario, la carga es amorfa, irregular o en forma de “torre”, el cubicaje de la tarima 

será desaprovechado por el embarcador, ya que el transportista de LTL factura el cubo 

que alcanza a cubrir la altura máxima del producto apilado. 

 ∑Volumen del producto: es el volumen real del producto o mercancía que se unitariza 

con la tarima 

 Factor k: es la constante de peso dimensional o volumétrico, utilizado al igual que en 

paquetería, por los transportistas LTL, generalmente es 6000 (véase sección 3.2.1). 

 Tipo de contrato: es el tipo de negociación contractual de la mipyme con la empresa 

transportista que le brinda el servicio de LTL. 

 

Cálculos básicos 

Volumen 

prom tar

Volumen 

prom. carga

Peso real  

carga:tarima

Peso vol 

carga

Peso vol 

tarima

(m3/tar) (m3/prod) (tn/tar) (tn) (tn)

1.55 1.488 0.600 0.2480 0.2583

Cálculos
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Potenciales áreas de oportunidad en LTL 

Aprovmto

tarima

U
CE LTL 

diario

TL-E 

diario

Costo por 

tarima

Peso 

dominante

Costo 

ton km

# Veces Tarifa 

Mercado

Envios 

diarios

% ($/dia) (TL/dia) ($/tar) (tn/tar) ($/tn km) (veces) (envíos/dia)

88% 5,751 0.7 1,500            0.600            2.9 0.6374 1.9 1

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

Consolidación Tarifa Tipo Contrato
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Envíos por TL subcontratado 

Datos ingresados 

 

 

∑ Gasto 

Envío 
∑ Tarimas

T ipo  C o ntrato

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

($) (tar) (envíos) (tn) (m3) (envíos) (tn) (m3) (envíos) (tn) (m3)

600,000  800          24            540          1,656       12            270          820          2               90            116          1                     

Unidireccion 

N2 =>N1

Redondo 

N1 <=> N2

Unidireccion 

N1 => N2

 

 ∑Gasto envíos: gasto realizo en transporte TL subcontratado. 

 ∑Tarimas: cantidad de tarimas enviadas. 

 Información por tipo de viaje: ida, vuelta, redondo: 

o ∑Envíos 

o ∑Tn: peso transportado (tarimas más mercancía) 

o ∑m
3
: volumen transportado (tarimas más mercancía) 

 Tipo de contrato: es el tipo de negociación contractual de la mipyme con la empresa 

transportista que le brinda el servicio de TL. 

 

Cálculos básicos 

∑ Envíos P 
∑ Peso 

transportado

∑ Volumen 

transportado

Peso carga por 

envío

Volumen carga 

por envío

(envíos) (ton) (m3) (ton) (m3)

40.00 900                2,592            22.50 64.80

Cálculos

 
 

 

Potenciales áreas de oportunidad en LTL 

U peso U volumen
Costo por 

envio

Costo 

tn km

# Veces Tarifa 

Mercado

Envios 

diarios

Convers ión 

Potencia l  

Unidir=>Redon

pvsa

(%) (%) ($/envio) ($/tn km) (veces) env/dia (envios) (%)

90% 86% 15,000     0.78 1.5 0.13 - 24 60%

Aprovechamiento

capacidad vehículo

Tarifa selección 

proveedor
Tipo Contrato Viaje retorno en vacío

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

 

“Viajes redondos” “Viajes sencillos de 

vuelta” 
“Viajes sencillos de ida” 
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Envíos por TL propio 

Datos ingresados 

 

 

 

 

∑ Gasto Envío ∑ Tarimas
Tiempo 

Calendario

Tiempo 

Productivo 

Rodando

($) (tar) (envíos) (tn) (m3) (envíos) (tn) (m3) (envíos) (tn) (m3) (hrs) (hrs)

1,350,000        2,600       80            1,840       5,750       30            660          2,100       10            460          1,380       7,512         1,700           

Unidireccion 

N1 => N2

Unidireccion 

N2 =>N1

Redondo 

N1 <=> N2

Datos Anuales TL propio

 

 

 

 ∑Gasto envíos: gasto realizo en la flota propia. 

 ∑Tarimas: cantidad de tarimas enviadas. 

 Información por tipo de viaje: ida, vuelta, redondo: 

o ∑Envíos 

o ∑Tn: peso transportado (tarimas más mercancía) 

o ∑m
3
: volumen transportado (tarimas más mercancía) 

 Tiempo calendario: se refiere a la jornada laboral de un día de trabajo  de la cual se 

puede hacer uso del vehículo de transporte.  El tiempo calendario transcurrido en horas 

viene dado por la siguiente fórmula    

Tiempo Calendario = (Tiempo) * (horas laborables del vehículo) 

 Tiempo productivo: es la sumatoria del tiempo acumulado efectivo durante el cual el 

vehículo se mantiene en la actividad “rodando” o “en tránsito”, en la cual se considera 

que el vehículo agrega valor.  

 

  

“Viajes sencillos de 

vuelta” 
“Viajes redondos” 

“Viajes sencillos de ida” 

Días 
transcurridos 

  

Horas diarias 

laborables del 

vehículo  

  

=  
Tiempo 

 Calendario 
*  
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Cálculos básicos 

∑ Envíos P 
∑ Peso 

transportado

∑ Volumen 

transportado

Peso carga por 

envío

Volumen carga 

por envío

(envíos) (ton) (m3) (ton) (m3)

130                 2,960             9,230             22.77 71.00  

 

Potenciales áreas de oportunidad en LTL 

% Tiempo 

Productivo

U peso U volumen

Conversión 

Potencial 

Unidir=>Redon

pvsa
% Tiempo 

Rodando

(%) (%) (envios sencillos) (%) (veces)

91% 95% 60 46% 23%

Viaje retorno en vacío
Aprovechamiento

capacidad vehículo
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4.3 Aplicación del instrumento 

Con la premisa de validar la funcionalidad del instrumento de diagnóstico se desarrolló un 

ejemplo práctico de un par origen-destino cada submodo terrestre a partir de datos reales de empresas 

de Monterrey,NL cuyos nombres no se mencionan por razones de secrecía (se presentarán con nombres 

ficticios). Cabe mencionar de las empresas consultadas tenían usualmente áreas de oportunidad  solo en 

algunos submodos por lo que los ejemplos aquí presentados son tomados de varias empresas y se han 

adaptado para mostrar las áreas de oportunidad con mayor claridad. 

4.3.1 Caso práctico en paquetería 

La mipyme “Equipment Informatics” dedicada a la venta de equipo de cómputo, posee los 

siguientes datos anuales de sus envíos por paquetería de Monterrey, N.L. a México, D.F.(899 km de 

distancia)  durante 313 días laborales. La empresa realiza envíos de paquetes que contiene una sola 

computadora portátil. La empresa contrata actualmente dicho servicio de manera puntual, es decir, no 

existe negociación alguna entre la entidad  y el proveedor de transporte. 

 

La información anual del transporte por paquetería se anexa:  

395,366     $/año

792              envio/año

1,584          paquetes/año

2.85            ton/año

4                  m3/año

37                m3/año

Paquetes enviados

Peso fisico producto

Gasto Envíos

Envíos

Volumen facturado tarima

Volumen producto
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Se muestran los datos anteriores ingresados en el instrumento: 

Gasto Envíos Paquetes Peso
Volumen 

paquetes

Volumen 

neto carga

Factor k 

(constante)

T ipo  C o ntrato

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

($/año) (envíos/año) (paq/año) (tn/año) (m3/año) (m3/año) (cm3/kg)

395,366         792                    1,584         2.85            37.42         3.76            6,000         1                      

 

Cálculos preliminares: 

Volumen real 

carga

Volumen 

paquete

Peso real 

carga

Peso vol 

carga

Peso real 

paquete

Peso vol 

paq

(cm3/prod) (cm3/paq) (kg/paq) (kg/paq) (kg/paq) (kg/paq)

2,376 23,625 1.80 0.40 2.00 3.94

Cálculos

 

 

Posibles áreas de oportunidad del transporte en “Tags Monterrey” 

PD Carga
[max (pr, pv)]

(efectivo)

PD Paq
[max (pr, pv)]

(pagado)

U
Costo por 

paq

Costo 

estimado 

de mercado

# Veces 

Tarifa 

Mercado

CEpaq dia

Costo 

Estimado 

Tarima 

mercado

Tarima 

Equivalente

diaria

Envios 

diarios

(kg) (kg ) % ($/paq) ($/tn km) ($/dia) ($/tarima) (tarima/dia) (envios/dia)

1.80 3.94 46% 250            214            1.16 1,263 957 1.320 2.53 1

Tarifa Proveedor Consolidación Tipo ContratoAprovechamiento Paquete

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado
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De las potenciales áreas de oportunidad, se comenta lo siguiente 

 Aprovechamiento del paquete: tiene un desempeño deficiente (semáforo rojo), debido a que 

sólo se está aprovechando el 46% de capacidad del paquete. Lo anterior se debe se está 

desperdiciando el volumen disponible en paquete, ya que la carga contenida es de alta densidad 

(domina en peso real). Por tal motivo se sugieren dos acciones: 

 Ocupar el volumen sobrante que ofrece el paquete actual 

 Cambiar de embalaje a un paquete de menores dimensiones que pueda contener a la 

computadora portátil 

 

 Tarifa proveedor: tiene un desempeño regular (semáforo amarillo), comparando la tarifa actual 

con  tarifa estimada del mercado. Se sugiere investigar con más proveedores de paquetería y elegir 

el de mayor conveniencia. 

 

 Consolidación: tiene un desempeño sobresaliente (semáforo verde). El costo equivalente actual 

de paquetería por día es un 32% mayor que el costo de envío de una tarima, sin embargo, si se opta 

por hacer envíos a través de un transportista TL, debe considerarse el costo de reparto desde el punto 

de llegada del camión TL a la entrega a domicilio del cliente. 

 

 Tipo de contrato: tiene un desempeño deficiente (semáforo rojo). La empresa realiza los 

envíos de una manera puntual, sin embargo, el análisis del instrumento arroja que en promedio 

realiza  2.53 envíos diarios, por lo cual se sugiere entrar en un esquema de negociación  con el 

proveedor actual de transporte. Se recomienda realizar un convenio con el transportista bajo el 

esquema de  comercio habitual. 

 

4.3.2 Caso práctico en transporte LTL 

La empresa  “ABC” dedicada a venta productos en general,  realiza envíos de Monterrey, N.L. a 

México, D.F.  Se cuenta con los datos recabados de un historial de un año (313 días laborales) referente 

a los envíos de tarimas que contrata con un transportista LTL.  “ABC” compra el servicio de transporte 

a una tarifa que nunca se ha negociado y la cual ha sido la misma que compró en un envío urgente. La 

tarifa actual del transportista incluye la recolección en el punto origen y la entrega en el punto destino.  
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La información recabada durante un año, se anexa a continuación: 

3,907,584   $/año

509           envío/año

3,053       tarimas/año

244           ton/año

2,885       m3/año

6,521       m3/año

Tarimas

Peso paquetes

Volumen de cubijace tarima

Volumen de paquetes

Gasto Envíos

Envíos

 

 

Se muestran los datos anteriores ingresados en el instrumento: 

Gasto Envíos Tarimas
Peso 

Paquetes
(excluye tarima)

Volumen 

Paquetes
(excluye tarima)

Capacidad 

Volumen 

Tarima

Factor k 

(constante)

T ipo  C o ntrato

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

($/año) (envíos/año) (tar/año) (tn/año) (m3/año) (m3/año) (cm3/kg)

3,907,584 509              3,053           244                 2,885             6,521                 6,000             1                     

Datos anuales en LTL

 

Cálculos preliminares: 

Volumen 

paquetes

Volumen 

disponible 

por tarima

Peso real   

paquetes

Peso volum 

paquetes

Peso real 

tarimas

Peso vol 

tarima

(m3/tarima (m3/tar) (kg/tar) (kg/tar) (kg/tar) (tn/tar)

0.945 2.136 80 157.5 893 356

Cálculos
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Posibles áreas de oportunidad del transporte LTL 

PD Paquetes
[max (pr, pv)]

(efectivo)

PD Tarimas
PD Tar = pr tar,   si 

PD paq = pr paq

PD Tar = pv tar,   en 

caso contrario

U
Costo por 

tarima

Costo 

estimado 

tarima en 

mercado

# Veces Tarifa 

Mercado

CE LTL 

diario

Costo 

Estimado TL 

mercado

TL-E 

diario

Envios 

diarios

(kg/tar) (kg/tar) % ($/tar) ($/tar) (veces) ($/dia) ($/TL) (TL/dia) (envíos/dia)

157.50 356 44% 1,280            1,026            1.25 12,484 10,899 1.15 1.6 1

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

Tarifa Consolidación Tipo ContratoAprovechamiento Tarima

 

De los indicadores en semáforo obtenidos por el instrumento, se  puede comentar: 

 Aprovechamiento de tarima: tiene un desempeño deficiente (semáforo rojo), debido a que 

sólo se está aprovechando el 44% de la capacidad de volumen disponible de la tarima. Se sugiere  

 Aprovechar la capacidad de volumen que ofrece la tarima analizando aumentar el número 

de paquetes sobre la misma a través de la  estrategia de acomodo, siempre y cuando no se 

exceda el volumen y peso máximo permisibles por la tarima. 

 

 Tarifa: tiene un desempeño regular (semáforo amarillo), la tarifa actual de envío de la tarima es 

superior un 25% al precio estimado del mercado. Se sugiere investigar con más proveedores de LTL 

y elegir el de tarifa y servicio más convenientes. 

 

 Consolidación: tiene un desempeño sobresaliente (semáforo verde). El costo equivalente actual 

de paquetería por día es un 15% mayor que el costo de subcontratar el servicio de TL,  sin embargo, 

si se opta por hacer envíos a través de éste tercero, debe considerarse el costo de reparto desde el 

punto de llegada del camión TL a la entrega al domicilio del cliente. 

 

 Tipo de contrato: tiene un desempeño deficiente (semáforo rojo). La empresa realiza los 

envíos de una manera puntual, sin embargo, el análisis del instrumento arroja que en promedio hace 

1.6 envíos diarios, por lo cual, se sugiere entrar en un esquema de negociación  con el proveedor 

actual de LTL. Se recomienda realizar un convenio con el transportista bajo el esquema de  

comercio habitual. 
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4.3.3 Caso práctico en transporte TL subcontratado 

La empresa  “Editorial de Libros  Monterrey” dedicada a la comercialización de material 

estudio, realiza sus envíos desde Monterrey, N.L. a un cliente de México, D.F a través de rentar un 

camión completo a un tercero. Se cuenta con los datos recabados de un historial de un año (313 días 

laborales) referente a los envíos.  “Editorial de Libros  Monterrey” opera bajo un esquema nulo de 

negociación, pagando la tarifa que le al momento le sea dada por el proveedor de transporte.   

 

La información recabada durante un año, se anexa a continuación: 

Gasto envíos 4,524,000       $/año

Tarimas 6,864              tarimas/año

Envíos 312                 envios/año

Peso Carga 
(paq)

2,196              tn/año

Vol Carga 
(paq)

6,486              m3/año

Peso Tarima 

con carga 
2,366              tn/año

Volumen 

tarima con 

carga
7,475              m3/año

Volumen 

Carga (paq)
            14,662 m3/año

Ida Vuelta Redondo Total

Envíos (envio/año) 187              94                16                312              

Peso (tarima 

con paq)
(tn/año) 1,420           710              237              2,366           

Volumen (paq 

con tarima)
(m3/año) 4,485           2,242           747              7,475           

Concepto
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Se muestran los datos anteriores ingresados en el instrumento: 

Gasto Tarimas
Factor k 

(constante)

T ipo  C o ntrato

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

($/año) (tar/año) (envíos/año) (tn/año) (m3/año)
(envíos/añ

o)
(tn/año) (m3/año)

(envíos/añ

o)
(tn/año) (m3/año) (cm3/kg)

4,524,000     6,864             187             1,420     4,485     94          710        2,242     16          237        747        6,000           1                     

Unidireccion 

N1 => N2

Datos anuales en TL subcontratado

Unidireccion 

N2 =>N1

Redondo 

N1 <=> N2

 

Cálculos preliminares: 

Envios
Peso 

transportado 
(tarima con carga)

Volumen 

transportado 
(tarima con carga)

Tarimas por 

envio

Volumen carga 

por envío  
(tarima con carga)

Peso real 

tarimas 
(tarima con carga)

Peso vol 

tarimas 
(tarima con carga)

Peso real disp 

remolque

Peso vol  disp 

remolque

(envíos/año) (tn/año) (m3/año) (tar/envio) (m3/envío) (tn/envio) (tn/envio) (tn/envio) (tn/envio)

312.00 2,366            7,475            22                  23.96 7.58 3.99 25.00 15.20

Cálculos

 

Posibles áreas de oportunidad del transporte en “Editorial de Libros  Monterrey”  

Upr Upv
U

max( Upr, Upv)

Costo por 

envio

Costo 

Estimado 

envio mkt

# Veces Tarifa 

Mercado

Envios 

diarios

Convers ión 

Potencia l  

Unidir=>Redon

pvsa

% % (%) ($/envio) ($/tn km) (veces) env/dia (envios) (%)

0.30 0.26 30% 14,500     10,899 1.33 0.997 - 187.2 60%

Tarifa Tipo Contrato Viaje retorno en vacío
Aprovechamiento

capacidad vehículo

1: Compra Punt

2: Com Habitual

3: Cont Abierto

4: Con Cerrado

 

De los indicadores en semáforo obtenidos por el instrumento, se  puede comentar: 

 Aprovechamiento de vehículo: tiene un desempeño deficiente (semáforo rojo), sólo se 

aprovecha el 30% de la capacidad del vehículo en peso del vehículo. 

 Determinar el número de tarimas por envío.  Para este ejemplo, fueron 22 tarimas/envío. 

 Se sugiere revisar el acomodo de las tarimas dentro del remolque,  así como saber si las 

tarimas son de dos o de cuatro entradas. 

 Como siguiente paso, se sugiere revisar el acomodo de los paquetes sobre la tarima, para 

saber si se está desperdiciando la capacidad de la tarima. 

 Por último, se recomienda revisar el aprovechamiento del paquete. 

 Tarifa proveedor: tiene un desempeño regular (semáforo amarillo), dado que la tarifa actual es 

un 33% superior a la tarifa estimada de subcontratar un servicio TL. Se sugiere comparar tarifas de 

varios proveedores de servicio TL, y elegir la más conveniente. 
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 Tipo de contrato: la empresa en promedio prácticamente el equivalente a un envío por día. Se 

sugiere por lo anterior, negociar el contrato bajo un esquema de comercio habitual. 

 

 Viaje de retorno: de acuerdo al instrumento, tiene un desempeño deficiente (semáforo rojo). 

La empresa tiene el potencial de convertir hasta en un 60% del total de sus viajes sencillos a viajes 

redondos. Se sugiere revisar la conveniencia de aplicar la estrategia de viaje de retorno con carga, al 

verificar la disponibilidad de carga en los puntos origen-destino y a través de negociar con el 

proveedor transportista una tarifa más conveniente. 
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4.3.4 Caso práctico en transporte TL propio 

La empresa  “NL Factory” cuenta con una camión completo propio ( un tráiler de 53ft) con que 

comercializa sus productos, desde Monterrey, N.L hasta un cliente en México, D.F.  La empresa cuenta 

con información histórica de un año (313 días laboralres) referente al transporte.  

 

La información recabada durante un año, se anexa a continuación: 

 

Gasto envíos 1,669,200       $/año

Tarimas 3,432              tarimas/año

Envíos 156                 envios/año

Peso Carga 
(paq)

1,647              tn/año

Vol Carga 
(paq)

4,865              m3/año

Peso Tarima 

con carga 
1,732              tn/año

Volumen 

tarima con 

carga

5,359              m3/año

Volumen 

Carga (paq)
              7,331 m3/año

Tpo 

productivo
              1,878 hrs/año

Ida Vuelta Redondo Total

Envíos (envio/año) 78                16                31                156              

Peso (tarima 

con paq)
(tn/año) 866              173              693              1,732           

Volumen (paq 

con tarima)
(m3/año) 2,680           536              2,144           5,359           

Concepto
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Se muestran los datos anteriores ingresados en el instrumento: 

Gasto Tarimas
Factor k 

(constante)

Tiempo 

Calendario

Tiempo 

Productivo 

Rodando

($/año) (tar/año) (envíos/año) (tn/año) (m3/año) (envíos/año) (tn/año) (m3/año) (envíos/año) (tn/año) (m3/año) (cm3/kg) (hrs) (hrs)

1,669,200     3,432             78            866     2,680  16            173     536     31            693     2,144  6,000         7,512        1,878           

Unidireccion 

N1 => N2

Unidireccion 

N2 =>N1

Redondo 

N1 <=> N2

 

Cálculos preliminares: 

Envios
Peso 

transportado 
(tarima con carga)

Volumen 

transportado 
(tarima con carga)

Tarimas por 

envio

Volumen carga 

por envío  
(tarima con carga)

Peso real 

tarimas 
(tarima con carga)

Peso vol 

tarimas 
(tarima con carga)

Peso real disp 

remolque

Peso vol  disp 

remolque

(envíos/año) (tn/año) (m3/año) (tar/envio) (m3/envío) (tn/envio) (tn/envio) (tn/envio) (tn/envio)

156.00 1,732            5,359            22                  34.35 11.10 5.73 25.00 15.20

Cálculos

 

 

Posibles áreas de oportunidad del transporte en “NL Factory” 

% Tiempo 

Productivo

Upr Upv
U

max( Upr, Upv)

Convers ión 

Potencia l  

Unidir=>Redon

pvsa
% Tiempo 

Rodando

% % (%) (envios) (%) (%)

0.44 0.38 44% 31.2 20% 25%

Aprovechamiento

capacidad vehículo

Viaje retorno

 en vacío

 

 

De los indicadores en semáforo obtenidos por el instrumento, se  puede comentar: 

 Aprovechamiento de vehículo: tiene un desempeño regular (semáforo amarillo), sólo se 

aprovecha el 44% de la capacidad del vehículo en peso del vehículo. Hacer una investigación de lo 

general a lo particular, es decir, analizando la capacidad de la tarima hasta analizar el 

aprovechamiento de los paquetes, ayudará determinar la existencia de algún problema, y si es así, 

aplicar las estrategias de mejora 

A nivel tarima: 

o Cantidad de tarimas por envío 

o La orientación del acomodo de las mismas dentro del remolque del camión 

o Peso y volumen promedio por tarima 
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A nivel paquetes: 

o Cantidad de paquetes por tarima 

o Orientación del acomodo de paquetes sobre la tarima 

o Volumen disponible por paquete 

o Volumen neto del producto contenido en el paquete 

 

 Viaje de retorno: “NL Factory” tiene un desempeño deficiente según el semáforo del 

instrumento (semáforo rojo).  La empresa tiene el potencial de convertir hasta en un 20% del total de 

sus viajes sencillos en circuitos redondos. Se sugiere revisar la conveniencia de aplicar la estrategia 

de viaje de retorno con carga, al verificar la disponibilidad de carga en los puntos origen-destino 

 

 Tiempo productivo: “NL Factory” tiene un desempeño regular en cuanto al porcentaje del 

tiempo productivo (semáforo amarillo).  Se sugiere  descomponer el tiempo en cada una de los 

estados posibles del vehículo de transporte. Una vez que estén identificados los porcentajes que sean 

de mayor relevancia respecto al 100% del tiempo, se sugiere aplicar las estrategias referentes a la 

utilización del tiempo. 
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CAPITULO 5 Conclusiones y trabajos futuros 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la investigación en relación a los objetivos 

planteados en Capítulo 1. Se presentan las conclusiones a partir del desarrollo de la presente 

investigación, así como recomendaciones para trabajos futuros.   

5.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la presente investigación se detallarán en dos rubros: de trabajos previos, y 

del instrumento de diagnóstico.  

 

Conclusiones de trabajos previos 

 

 Existen pocos trabajos de referencia en el estado del arte que estén especializados medir 

y diagnosticar el desempeño del área de transporte. Sólo se pudieron encontrar tres 

modelos de este tipo en la literatura, los cuales no han sido diseñados ni adaptados para 

las mipymes. 

 

 En la revisión de estos trabajos, se identificó que poseen una estructura robusta en 

cuanto su estructura y alcance, sin embargo:  

o Son difíciles de aplicar por las mipymes, ya que asumen que los usuarios 

conocen de antemano conceptos logísticos avanzados, y además se requiere una 

alta inversión de tiempo para obtener un diagnóstico. Lo anterior puede dificultar 

para profesionales no especializados en logística, la comprensión, aplicación y 

resultados de los modelos existentes en el estado del arte. 

o Carecen de sentido práctico que ayuden a identificar los posibles síntomas de la 

existencia de un área de oportunidad. 
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Conclusiones sobre el instrumento de diagnóstico propuesto 

Sobre el instrumento 

 Se desarrolló un instrumento de diagnóstico del transporte de carga terrestre de largo 

itinerario (long haul) por carretera, estructurado y creado para que profesionales no 

expertos en logística para la micro, pequeña, y mediana empresa. 

 La información de entrada requerida a ingresar en el modelo es de corte general, lo que 

facilita el poder recabarla rápidamente de los registros de embarque y despacho de 

cualquier empresa.  

 El instrumento fue desarrollado a un nivel de detalle para los  submodos de transporte 

terrestres por carretera más comunes: 

o Paquetería 

o Transporte en tarimas en menos de camión completo  

o Transporte subcontrato en camión completo 

o Transporte propio en camión completo 

 Se llevo a cabo un sondeo de costos de transporte para cada submodo de transporte 

terrestre que permite entender la estructura de costos del mismo y las áreas de 

oportunidad correspondientes. 

 A partir de la reflexión sobre estructura de costos de cada submodo, la investigación 

bibliográfica y del dialogo con consultores de logística,  se identificaron las áreas de 

oportunidad para mejorar los costos de transporte en cada submodo: 

o Aprovechamiento de la capacidad en: paquete, tarima y vehículo 

o Tarifa del envío 

o Consolidación 

o Tipo de contrato con el transportista 

o Viaje de retorno 

o Utilización del tiempo productivo 

 

 El instrumento cuenta con indicadores que reflejan y cuantifican las áreas de 

oportunidad. Estos indicadores además de su magnitud, son  evidentes al usuario gracias 
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al recurso visual de semáforos, lo cual ayuda a identificar con facilidad la posible 

existencia de alguna o varias de las áreas de oportunidad. 

 La investigación propone estrategias logísticas para cada área de oportunidad que 

permiten mejorar el desempeño del transporte. 

 

Sobre indicadores manejados en el instrumento 

 El aprovechamiento de la capacidad disponible a nivel paquete, tarima y caja seca, 

constituye el primer indicador por excelencia a evaluar dentro del transporte. Sobresale 

de entre todos los indicadores, porque constituye el grado de eficiencia del uso del 

espacio para acomodar la carga. 

 La consolidación de carga brinda la oportunidad de abaratar el costo por unidad 

transportada, favorece el uso eficiente del vehículo, además de brindar un mejor servicio 

al embarcador al generarle menores frecuencias de visitas para la recolección de 

mercancía. 

 La oportunidad de comparar una tarifa general entre más de un proveedor, permite al 

embarcador optar por la opción más conveniente. 

 El tipo de contrato es un mecanismo utilizado, para que a partir de una tarifa base, se 

pueda negociar el precio del flete y las condiciones del servicio con el transportista  

 El viaje de retorno en vacío es una medida de ineficiencia muy común en el transporte 

terrestre. Para realizar viajes de retorno con carga, se deberá analizar la factibilidad de la 

captación de carga en puntos origen-destino. 

 La utilización en tiempo en la flota propia de vehículos, permite detectar en que 

actividades se pasa la mayor parte del tiempo el vehículo de transporte. Se pueden 

aplicar recomendaciones que permiten disminuir o eliminar las actividades que no 

agregan valor dentro del proceso. 
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5.2 Trabajos futuros 

Aportaciones sobre trabajos futuros que pueden continuar y mejorar el modelo propuesto de 

esta investigación: 

 Realizar un muestreo de al menos cincos empresas por cada tipo de submodo, para 

enriquecer el análisis de la estructura y el valor numérico de la tarifa de cada uno. Se 

sugiere que el muestreo se actualice cada seis meses para tener una referencia lo más 

apegada al mercado. 

 Incluir dentro del instrumento, una evaluación económica que permita cuantificar la 

conveniencia de cambiar de submodo de transporte TL subcontratado al submodo de 

flota propia, en cuanto a cantidad de vehículos sugeridos a comprar y sus capacidades de 

carga y volumen. 

 Validar el grado de facilidad en el uso y comprensión del instrumento por parte de los 

administradores de las mipymes. Ante cualquier brecha en ello, se sugiere adaptarlo lo 

más posible a las necesidades de las mipymes. 

 Aunque el instrumento está diseñado para mipymes, su aplicación no se limita a estas. 

La mayoría de los indicadores y estrategias de mejora descritas en esta investigación 

aplican por igual para todas las empresas. Sin embargo, para extender y fortalecer la 

aplicación del instrumento propuesto en las grandes empresas, se sugieren dos aspectos: 

o Incluir  estrategias de mejora que sean aprovechables por las grandes empresas 

 Implementar la estrategia de crear una entidad, filial y subsidiaria de 

transporte propio que sirva como proceso de apoyo en la distribución de los 

bienes y productos del “core-business” del grupo empresarial.  Con ello, se 

podría aprovechar con mayor oportunidad otras estrategias como son el 

aprovechamiento de  la capacidad del vehículo y el viaje de retorno. 

 Indicadores de GPS para seguimiento en tiempo real del rastreo del envío 

 Técnica de movimiento continuo para  aprovechar viajes de retorno (en 

triángulo) entre varias plantas de la misma empresa. 

 Técnicas avanzadas de planificación de rutas y cargas 

 Software de integración de rutas de recolección y entrega, 

 Software de optimización de rutas: ruta más corta, método de 

ahorros 
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 Software de optimización de cargas 

 Optimización de la red logística: cross docking, consolidación y 

desconsolidación de carga. 

 Previsión y anticipación a la demanda: fechas y horarios posibles de entrega, 

días feriados, patrón estacional (por temporada del año), períodos de entrega 

flexible (24 horas, 48 horas, 72 horas), inventario de seguridad basado en 

volumen de ventas por día,  

 

o Complementar el instrumento con más  indicadores: 

 Indicadores para detectar la conveniencia de centros de distribución cross 

docking: cantidad de proveedores 

 Indicadores de confiabilidad: tiempo de entrega, porcentaje de entregas 

tardías, porcentaje de carga dañada durante el transporte, porcentaje de quejas 

o reclamamos durante el transporte. 

 Indicadores operativos: rendimiento del combustible sobre la distancia 

recorrida, distancia total recorrida, distancia recorrida en vacío, porcentaje de 

recorrido en vacío,  

 Indicadores de costo: costo de mantenimiento sobre la distancia recorrida, 

costo variable del  vehículo sobre distancia recorrida, costo fijo del vehículo 

sobre distancia recorrida, costo promedio del chofer sobre la distancia 

recorrida, costo del vehículo (costo variable, costo fijo, costo del chofer) sobre 

la distancia recorrida. 

 Indicadores de mantenimiento: porcentaje del tiempo disponible para uso del 

vehículo. 

 Indicadores ambientales: cantidad de CO2 generado sobre peso transportado 

 

Las anteriores estrategias logísticas sugieren, que las grandes empresas podrían tener 

mayores posibilidades de aprovechar el transporte propio, no solo por su tamaño y 

volumen de ventas, sino también porque éste les permite crear empresas subsidiarias que 

sean transportistas públicos.  Estas proveerán los servicios de transporte al grupo 

empresarial y tendrán autorización para comercializar los viajes de retorno con terceros, 

así como para aprovechar la capacidad de vehículo desperdiciada cuando la demanda del 
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grupo empresarial sea baja.   Por citar un ejemplo aplicado, se puede mencionar el caso 

de Femsa Logística, una subsidiaria de Femsa, la cual ofrece servicios logísticos para el 

transporte de sus productos, así como para otras empresas.   

 

 Se sugiere extender el alcance de la herramienta, para evaluar no sólo a vehículos de 

caja seca, sino a: plataformas, low-boys, vehículos refrigerados,  y vehículos para 

transporte de líquidos.  
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ANEXO A: Características de los tipos de submodos de transporte 

terrestre por carretera 

Características de los tipos de submodos 

 

 

Adaptado de :Ratliff & Nulty, 1996  

  

smaller shipments larger shipments

faster slower

more expensive less expensive

quicker slower

less expensive more expensive
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ANEXO B: Estructura de costo de paquetería  

Gráfica de un envío de 1 paquete 

y = 0.1363x + 227.69
R² = 0.8789
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La gráfica  muestra la relación de distancia y precio del flete de un envío un paquete de 20kg, de 

dimensiones 50cmx50cmx50cm.  En el eje “x” se encuentra la distancia entre el par origen-destino, y 

en el eje “y” el precio del flete. Puede observarse qula tendencia es creciente, es decir, que a mayor 

distancia, mayor costo en el envío. 

 

Gráfica de un envío de 10 paquetes 

y = 1.6014x + 1377.9
R² = 0.9019
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La gráfica  muestra la relación de distancia y precio del flete de un solo eenvío 10  paquetes de 

20kg cada uno, de dimensiones 50cmx50cmx50cm cada uno. En el eje “x” se encuentra la distancia 

entre el par origen-destino, y en el eje “y” el precio del flete. Puede observarse que la tendencia es 

creciente, es decir, que a mayor distancia, mayor costo en el envío. 
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A partir de los datos de las gráficas anteriores de envíos de paquetería: 

 Se tabulan los datos de envíos, desde Monterrey a cada uno de los siguientes destinos 

 Se genera un análisis de regresión, mediante la cual se selecciona la ecuación con un 95% de 

intervalo de confianza para los envíos de paquetería: 

 Costo Envío Paquetería = 80.31+129.94Np+0.16NpD 

Donde: 

Np : número de paquetes 

D  : distancia entre el par origen-destino (km). 

 

PAQUETERIA

Destino D (km) Np (paq) NpD (km•paq) P ($)

SLP 504                              1                                 504                                        295                       

QRO 696                              1                                 696                                        327                       

GDL 859                              1                                 859                                        333                       

MEX 899                              1                                 899                                        359                       

SLP 504                              10                              5,042                                    2,174                    

QRO 696                              10                              6,960                                    2,540                    

GDL 859                              10                              8,589                                    2,626                    

MEX 899                              10                              8,990                                    2,909                    

Donde:

D: distancia en kilómetros entre el par origen Monterrey y el destino

Np: cantidad de paquetes por envío.

NpD: producto de D y Np, en km•paquetes.

P: precio a pagar por el envío

Resumen de análisis de regresión de datos paquetería

Regression Statistics

Multiple R 0.998666258

R Square 0.997334295

Adjusted R Square 0.996268013

Standard Error 73.94575306

Observations 8

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 10228811.46 5114405.73 935.3382734 3.66885E-07

Residual 5 27339.87198 5467.974395

Total 7 10256151.33

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 80.30594907 41.28586783 1.94511956 0.109351433 -25.8227528 186.4346509

N 129.9356784 18.4160598 7.05556345 0.000883972 82.59568964 177.2756672

ND 0.159902882 0.02363163 6.766476971 0.001071215 0.099155842 0.220649921
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ANEXO C: Estructura de costo de paquetería de DHL 

Estructura de tarifa de paquetería doméstica de DHL, obtenido de la página web: 

http://www.dhl.com.mx/content/dam/downloads/mx/express/mx/pdfs/dhl_domestic_service_guide_mx

_es_2012.pdf  

 Deducción de ecuación del precio del envío de un paquete de acuerdo al peso dominante del 

mismo 

Peso Dominante  = máximo peso real, peso volumétrico) 

Peso 

Dominante 

Paq

 (kg)

Precio 

Envío Paq 

($)

1

2

3 192

4 216

5 240

6 266

7 291

8 317

9 342

10 368  

 

Precio envío de un paquete : 25.214PDp + 115.11         (Ec. 1) 

Donde: 

PDp : peso dominante del paquete (máximo entre el peso real y peso volumétrico del paquete) 

 

  

y = 25.214x + 115.11
R² = 0.9998
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 Deducción de ecuación del precio del envío de un paquete de acuerdo a la distancia entre el 

par origen-destino 

distancia 

zona 

(km)

Precio Peso 

Adicional

($/kg)

19.18

22.3

899 25.43

26.61

49.1

50.3

54.13

3907 56.42  

 

Precio del envío de paquete por la distancia: 0.0103*D + 16.168         (Ec. 2) 

Donde: 

D: distancia entre el par origen-destino (km). 

 

 Ecuación que integra rangos de peso dominante del paquete (Ec. 1) y distancia entre el par 

origen-destino (Ec. 2) 

 

 

Precio de envío de un paquete por paquetería =  

PDp *(0.103*D + 16.168) + 115 

Donde: 

PDp: peso dominante del paquete (máximo entre el peso real y peso volumétrico del paquete) 

D: distancia del envío (km) 
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ANEXO D: Estructura de costo de LTL 

Gráfica de un envío de 1 tarima 

y = 0.1257x + 434.57
R² = 0.827
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La gráfica  muestra la relación de distancia y precio del flete de un envío una tarima de 250kg, 

de dimensiones 120cmx110cmx135cm (LxWxH).  ). En el eje “x” se encuentra la distancia entre el par 

origen-destino, y en el eje “y” el precio del flete. Puede observarse qula tendencia es creciente, es decir, 

que a mayor distancia, mayor costo en el envío. 

 

Gráfica de un envío de 14 tarimas (medio camión completo) 

y = 4.4659x + 3517.5
R² = 0.9574
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La gráfica  muestra la relación de distancia y precio del flete de un envío 14 tarimas, cada una 

de un peso de 250kg,  y cada una de de dimensiones 120cmx110cmx135cm (LxWxH). En el eje “x” se 

encuentra la distancia entre el par origen-destino, y en el eje “y” el precio del flete.   Puede observarse 

que la tendencia es creciente, es decir, que a mayor distancia, mayor costo en el envío. 
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A partir de los datos de las gráficas anteriores de envíos de tarimas en LTL: 

 Se tabulan los datos de envíos, desde Monterrey a cada uno de los siguientes destinos 

 Se genera un análisis de regresión, mediante la cual se selecciona la ecuación con un 95% de 

intervalo de confianza para los envíos de tarimas por LTL 

Costo Envío LTL = 43.46+248.87Nt+0.32NtD                 

Donde: 

Nt : número de tarimas 

D  : distancia entre el par origen-destino (km). 

Supuestos: se considera para esta investigación que la estructura de la fórmula de costos  

de LTL incluye la recolección y la entrega a domicilio. 

LTL

Destino D (km) Nt (tar) NtD (km•tar) P ($)

SLP 504                              1                                 504                                        505                       

QRO 696                              1                                 696                                        507                       

GDL 859                              1                                 859                                        549                       

MEX 899                              1                                 899                                        549                       

SLP 504                              14                              7,059                                    5,650                    

QRO 696                              14                              9,743                                    6,850                    

GDL 859                              14                              12,024                                  7,390                    

MEX 899                              14                              12,585                                  7,390                    

Donde:

D: distancia en kilómetros entre el par origen Monterrey y el destino

Nt: cantidad de tarimas por envío.

NtD: producto de D y Nt, en km•tarimas

P: precio a pagar por el envío

Resumen de análisis de regresión de datos LTL

Regression Statistics

Multiple R 0.999445373

R Square 0.998891054

Adjusted R Square 0.998447476

Standard Error 134.2090425

Observations 8

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 81122503.16 40561251.58 2251.89321 4.09521E-08

Residual 5 90060.33546 18012.06709

Total 7 81212563.5

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 43.46153846 72.45052604 0.599878853 0.574734951 -142.7784677 229.7015446

tarimas 248.8680221 23.85505143 10.4325083 0.000139486 187.5466602 310.1893839

NT 0.31801169 0.030710706 10.35507589 0.000144575 0.239067307 0.396956072
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ANEXO E: Estructura de costo de empresa de transporte local LTL 

Estructura de tarifa de paquetería de empresa de transporte local 

Se cuenta con un sondeo de datos de una empresa de transporte local en Monterrey, NL  (Potosinos), de 

envíos de una sola tarima  realizados desde Monterrey a México, DF. 

Peso Vol (kg) Precio Envío ($)

30 629

103 633

117 633

135 725

202 976

262 996

262 996

352 1692

462 1923

 

Se grafican los datos de la tabla anterior: 
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Se observa en la gráfica de estructura de tarifa del transportista que la tarifa se escalona por tres niveles 

o pisos, los cuales son: 
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Peso Vol. 

Inferior

 (kg)

Peso Vol. 

Superior

 (kg)

Costo

($)

0 126 630

127 326 1000

327 356 1700

Tabla de pesos y cobos de tarima

 

 Deducción de ecuación de precio de envío de una sola tarima 

A continuación se hace la deducción de la formula del precio de envío de una sola tarima, dependiendo 

de su peso volumétrico y de la distancia a recorrer del envío. 

Precio Envío de una tarima = 370 + Fpv*D                    (Ec 1) 

Donde 

Fpv = factor dependiendo del peso volumétrico de la tarima 

D: distancia entre el par origen-destino (km). 

Demostración de ecuación: 

Constante 370 = 1000-630 

Fpv: 

Peso Vol. 

Inferior

 (kg)

Peso Vol. 

Superior

 (kg)

Factor Peso 

vol.

0 126 0.25

127 326 0.65

327 356 0.71

Factores aplicables al peso 

volumétrico de la tarima

 

Distancia Mty-SLP : 504km 

Distancia Mty-DF :    899km 

Estimación de factor 0.25 =  126 kg de peso vol / (504 km) = 0.25 

Estimación de factor 0.65 =  0.25*(326 kg/126 kg) 

Estimación de factor 0.71=  0.25*(356 kg/126 kg) 
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 Deducción de ecuación que contempla el factor de ajuste en precio total debido al número de 

tarimas 

 

Tarimas
Precio 

Flete

Factor de 

Número Tarimas

1 505           1                              

7 3,271       0.91                        

14 5,650       0.80                         

0.91= 3271/(505*7) 

0.80= 5,650/ (505*14) 

 

 

Observe en la tabla de arriba, que enviar por LTL cuesta $505; el envío de siete tarimas cuesta 

$3,271 (el precio no es 7*505); el envío de catorce tarimas cuesta $5,650 (el precio no es 14*505, 

ni tampoco es 2*3,271).  Lo anterior se debe a que los transportistas LTL ofrecen  descuentos por 

consolidación, es por ello, que se deducirá una ecuación  que contemple un factor de ajuste al 

precio del envío dependiendo de la cantidad  de tarimas a transportar. 

 

Fnt =  -0.0155Nt + 1.0168     (Ec 2) 

Donde: 

Fnt =Factor aplicable al precio LTL por la cantidad de tarimas 

Nt: número de tarimas en el envío 

 

Ecuación que integra rangos de peso volumétrico (Ec 1)  y  el factor aplicable al precio del envío 

debido a la cantidad de tarimas (Ec 2) 

 

Precio Envío LTL = (370 + Fpv*D)*Nt*Fnt =  

                                   (370 + Fpv*D)*Nt*(-0.0155Nt + 1.0168)      

Donde: 

Fpv: factor de acuerdo al rango donde está el peso volumétrico de la tarima 

D: distancia entre el par origen-destino (km). 

Nt: número de tarimas en el envío 

Fnt: factor aplicable sobre el costo total debido al descuento por consolidación de cantidad de 

tarimas en el envío.  
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ANEXO F: Cotización de servicios de transporte en paquetería, LTL y 

TL 

                                                                             

Sr. Rolando Guillen                                          Guadalajara, Jalisco a 23 de Agosto de 2011       

C i u d a d 

                                                               

 Por medio del presente estamos haciendo llegar, CONVENIO especial para clientes 

preferenciales como  ustedes, se presenta como sigue: 

 

ORIGEN GUADALAJARA, DESTINOS MONTERREY O MÉXICO (o viceversa) 

Camión Completo con Caja de 53 pies                     $ 9,500.00 (16 metros x 2.50 x 2.80 mts) 

Medio camión con caja de 53 pies                            $ 6,500.00 (8 metros x 2.50 x 2.80 mts ) 

Cuarto Camión con caja de 53 pies                                3,700.00 (4 metros x 2.50 x 2.80 mts ) 

Tarima GDE 120x110 desde 1.51 a 1.90 mts(altura)        690.00 

Tarima  MED  120x110 hasta 1.50 mts                             600.00 

Tarima CHICA 120x110 hasta   .75 mts                           300.00                                                           

Flete mínimo x Envío                                                        100.00                           

Otros envíos $ 2.50 kg., bascula o volumétrico.  

 

Peso Volumétrico = Largo x Ancho x Altura, entre 3000                                                                   

 Vigencia de convenio : 31 de Diciembre de 2011.  

 Incluyen servicios de Recolección y Entrega a domicilio  

Ponemos a su disposición  seguro por valor declarado con módico cobro de 0.010 el millar. 

Todas las tarifas y cotizaciones son más IVA. 

Se autoriza Crédito a 15 días cubriendo requisitos 

Después de 7 días en Bodega la mercancía, se cobra Almacenaje ($250 x Tarima o equivalente) 

 

Algunas consideraciones: 

 Contamos con Tracto Camiones Volvo 2011, con Cajas Hyundai de 53 pies nuevas, rabones 

Hino de 12 ton. Con Caja de 7.5 mts., Camioncitos de 6 ton. Con caja 4.5 mts, Camioncitos de 

3.5 ton marca Hino para recolecciones y entregas, todo el equipo es monitoreado vía satélite, 

podemos parar cualquier móvil en una situación de peligro inminente, contamos con 

automóviles de apoyo “Kangoo” marca renault, tenemos página web, es decir no tendrá 

problemas para rastrear sus envíos, facturar o etiquetar desde su oficina, si lo requieren, nuestra 

empresa les instala una sin costo para ustedes. Todas nuestras sucursales cuentan con cámaras 

de vigilancia 365 días del año, entregamos al día siguiente, máximo 48 horas. Excepto fuera de 

zona metropolitana. Todos los operadores están certificados con el R. Control,  nuestro horario 

es de 9 a 19 horas para atención a clientes de lunes a viernes y sábados de 9 a 14:30 hrs. 

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, quedamos a sus órdenes, para cualquier 

ampliación de información que requieran. 

 

A t e n t a m e n t e                                                                           Vo.Bo. 
Lic. Leocadio López Navarro                                                                   

Coordinador de Ventas en GDL                                                             Sr. Rolando Guillen 
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ANEXO G: Estructura de costo de TL subcontratado 

Gráfica de un envío de TL subcontratado completo 

y = 9.2138x + 2619.7
R² = 0.9736
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La gráfica  muestra la relación existente entre distancia y precio del flete de un envío de TL 

subcontratado. En el eje “x” se encuentra la distancia entre el par origen-destino, y en el eje “y” el 

precio del flete.  Puede observarse una tendencia creciente en la gráfica, es decir, a medida que 

incrementa la distancia entre par OD, incrementa el precio del flete. 
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ANEXO H: Tipos de relaciones contractuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Modular de Formación en Gestión de Compras y Aprovisionamientos Internacionales. Módulo 4.  

Desarrollo de estrategias de aprovisionamiento.  Centro de comercio Internacional UNCTAD/OMC 
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ANEXO I: Tabla integradora de áreas de oportunidad y estrategias de mejora en los submodos de 

transporte terrestre 
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ANEXO J: Tabla integradora de paquetería 

AREAS DE OPORTUNIDAD, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN  

PAQUETERÍA 

Areas de 

Oportunidad 
Descripción Indicador y Fórmula 

Valor 

ref. 
Estrategia para disminuir costo logístico 

Aprovechamiento 

del paquete 

El grado de ocupación 

del producto sobre del 

espacio disponible del 

paquete 

 Peso 

 Volumen 

Utilización de paquete 

 

  
       

         
      

 

 

s: 80% 

r: 50% 

 

            peso real  Cambiar a un embalaje de 

menor dimensión. 

 Ocupar huecos con   

 Acomodo de producto 

(6 orientaciones) 

 Materiales baja 

densidad 

            peso volum.  Acomodo de producto en 

paquete  ( 6 orientaciones) 

Tarifa Precio que paga el 

usuario del transporte 

por enviar un paquete 

desde un origen a un 

destino 

#Veces Tarifa 

 Mercado 

     
  

    

 

 

s: 1 

r: 2 

 

 Identificar al menos tres proveedores que cumplan con 

los requisitos de calidad y nivel de servicio requeridos 

 Cotizar los servicios 

 Seleccionar el de menor costo que cumpla con los 

requerimientos. 

 

Consolidación en 

LTL  

Oportunidad de 

aprovechar el volumen 

de envío y menor tarifa 

por unidad de otro 

submodo de envío  

Tarimas equivalentes 

diarias 

      
        

        
 

 

 

s: 2 

r: 5 

 

 Considere hacer envíos por  

o Aproveche mayor volumen, a menor precio 

Tipo de contrato 

 

Acuerdo voluntario entre 

un comprador y un 

transportista, mediante 

un precio, se traslada 

mercancía de un punto a 

otro. 

Tipo de  acuerdo  s: 4 

r: 2 

Negocie con el proveedor el tipo contrato más conveniente  

1. Compra puntual 

2. Comercio Habitual 

3. Contrato Abierto 

4. Contrato Cerrado 
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ANEXO K: Tabla integradora de LTL 

AREAS DE OPORTUNIDAD, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN  

LTL 

Areas de 

Oportunidad 
Descripción Indicador y Fórmula 

Valor 

ref. 
Estrategia para disminuir costo logístico 

Aprovechamiento 

de la tarima 

El grado de ocupación 

del paquete sobre el 

espacio disponible del 

tarima 

 Peso 

 Volumen 

Utilización de tarima 

 

  
         

        

      

 
                   

          
                   

                      
  

 

s: 80% 

r: 50% 

 

Dentro de capacidad en peso y volumen de tarima: 

 Acomodo de paquetes en 6 orientaciones sobre tarima 

 Acomodos irregulares de paquetes 

 

Siguiente nivel: 

 Aprovechamiento de paquete 

Tarifa Precio que paga el 

usuario del transporte 

por enviar un paquete 

desde un origen a un 

destino 

#Veces Tarifa 

 Mercado 

       
    

      

 

 

s: 1 

r: 2 

 

 Identificar al menos tres proveedores que cumplan con 

los requisitos de calidad y nivel de servicio requeridos 

 Cotizar los servicios 

 Seleccionar el de menor costo que cumpla con los 

requerimientos. 

 

Consolidación en 

TL  

Oportunidad de 

aprovechar el volumen 

de envío y menor tarifa 

por unidad de otro 

submodo de envío  

Truckload  equivalente 

diario 

       
          

    
 

 

 

s: 1.5 

r: 4.0 

 

 Considere hacer envíos por TL   

 Aproveche mayor volumen, a menor precio 

Tipo de contrato 

 

Acuerdo voluntario entre 

un comprador y un 

transportista, mediante 

un precio, se traslada 

mercancía de un punto a 

otro. 

Tipo de  acuerdo s: 4 

r: 2 

Negocie con el proveedor el tipo contrato más conveniente  

1. Compra puntual 

2. Comercio Habitual 

3. Contrato Abierto 

4. Contrato Cerrado 
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ANEXO L: Tabla integradora TL Subcontratado 

AREAS DE OPORTUNIDAD, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN  

TL SUBCONTRATADO 

Areas de 

Oportunidad 
Descripción Indicador y Fórmula 

Valor 

ref. 
Estrategia para disminuir costo logístico 

Aprovechamiento 

del remolque 

El grado de ocupación 

de la tarima sobre el 

espacio disponible del 

remolque 

 Peso 

 Volumen 

Utilización del remolque 

 

               

 

    
               

                
      

    
                

                
      

 

s: 80% 

r: 50% 

 

Dentro de capacidad en peso y volumen de remolque: 

 Acomodo de tarimas en cuatro tipos de orientaciones 

 Derecho 

 Giro 

 Rueda 

 Peso distribuido 

 

Sig nivel: 

 Aprovechamiento de tarima 

 Aprovechamiento de paquete 

Tarifa Precio que paga el 

usuario del transporte 

por enviar un paquete 

desde un origen a un 

destino 

#Veces Tarifa 

 Mercado 

      
   

     

 

 

s: 1 

r: 2 

 

 Identificar al menos tres proveedores que cumplan con 

los requisitos de calidad y nivel de servicio requeridos 

 Cotizar los servicios 

 Seleccionar el de menor costo que cumpla con los 

requerimientos. 

 

Tipo de contrato 

 

Acuerdo voluntario 

entre un comprador y 

un transportista, 

mediante un precio, se 

traslada mercancía de 

un punto a otro. 

Tipo de  acuerdo s: 4 

r: 2 

Negocie con el proveedor el tipo contrato más conveniente  

1. Compra puntual 

2. Comercio Habitual 

3. Contrato Abierto 

4. Contrato Cerrado 

Viaje redondo en 

vacío 

Cuando mercancía se 

entregó, el regreso del 

vehículo a su lugar de 

origen con la caja vacía 

Potencial de viajes sencillos 

agrupables 

     
                 

                  
   0% 

 

8%*(1-1.75/2)=1% 

s: 7% 

r: 8% 
 Verifique disponibilidad de la carga en el par OD 

 Establezca acuerdo con transportista para obtener tarifa 

menor por viaje cerrado 
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ANEXO M: Tabla integradora TL Propio 

AREAS DE OPORTUNIDAD, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN  

TL  PROPIO 

Areas de 

Oportunidad 
Descripción Indicador y Fórmula 

Valor 

ref. 
Estrategia para disminuir costo logístico 

Aprovechamiento 

del remolque 

El grado de ocupación 

de la tarima sobre el 

espacio disponible del 

remolque 

 Peso 

 Volumen 

Utilización del remolque 

 

               

 

    
               

                
      

    
                

                
      

 

s: 80% 

r: 50% 

 

Dentro de capacidad en peso y volumen de remolque: 

 Acomodo de tarimas en cuatro tipos de orientaciones 

 Derecho 

 Giro 

 Rueda 

 Peso distribuido 

 

Sig nivel: 

 Aprovechamiento de tarima 

 Aprovechamiento de paquete 

Viaje redondo en 

vacío 

Cuando mercancía se 

entregó, el regreso del 

vehículo a su lugar de 

origen con la caja vacía 

Potencial de viajes sencillos 

agrupables 

     
                 

                  
   0% 

 

 

 

8%*(1-1.75/2)=1% 

s: 7% 

r: 8% 
 Verifique disponibilidad de la carga en el par OD 

 Establezca acuerdo con transportista para obtener tarifa 

menor por viaje cerrado 

 

Rutas de viajes de retorno 

 Ruta de movimiento continuo (triángulo) 

 Movimiento rectangular 

 Múltiple retorno 

 

Utilización del 

tiempo 

Porcentaje del tiempo 

en cual el vehículo está 

rodando o en tránsito 

para una recolección o 

entrega. 

Utilización del tiempo 

productivo 

     
  

  
      

 

TP: tiempo productivo 

TC: 24 hrs del día 

s: 20% 

r: 28% 
 Desglose la distribución del tiempo en los estados 

posibles del vehículo. 

 Proceso Carga y descarga: espera por cd, cd, 

espera por salida 

 Ocio 

 En tránsito 

 

cd: carga - descarga 

 

 


