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Introducción

El transporte de carga constituye, sin duda, un pilar fundamental en la diná-
mica industrial de cualquier país. Se trata de una función logística que permite 
dinamizar el flujo de los productos, y en la cual se encuentran inmersos cerca 
del 45% al 50% de los costos logísticos totales de una compañía, lo que la con-
vierte en un factor clave del éxito para la entrega oportuna de materia prima y 
productos terminados a los clientes finales de la cadena logística, y en un polo 
generador de valor para la organización.

El transporte de carga tradicional y la distribución se ha enfocado en el trans-
porte físico de mercancías, donde la diferenciación ha sido el flete. Con las 
exigencias de los mercados globales y la necesidad de las empresas de no solo 
dar su distribución a terceros, sino buscar un prestador de servicios logísticos 
integral, de excelencia en su gestión operativa, que le agregue valor mediante 
la prestación de servicios y actividades adicionales garantizadoras de un servi-
cio integral desde su fábrica hasta su cliente, ha emergido un nuevo concepto 
y evolución hacia la operación logística de clase mundial para las empresas de 
transporte y generadoras de carga, que les permitirá implementar una nueva 
estrategia para poder sobrevivir, adaptarse en el mercado y ser competitivos, a 
nivel local e internacional.

El objetivo de esta obra es tratar la evolución del transporte de carga hacia la 
operación logística integral, con el fin de aumentar los servicios logísticos por 
ofrecer en el mercado, agregar valor a sus actividades y diseñar una efectiva ges-
tión logística. Con ello se pretende también convertir el transporte y la distribu-
ción en una importante ventaja competitiva para las compañías, lo cual es vital 
en el entorno actual de grandes avances tecnológicos, alta competitividad, ma-
yores requerimientos en el servicio al cliente final y altas exigencias para el cu-
brimiento de las expectativas, en términos de calidad, entrega y cumplimiento 
de los pedidos.



1

Marco competitivo 
del transporte

1.1. Historia y evolución del transporte 
Prácticamente, desde que el hombre asumió su condición humana, uno de los 
principales problemas por resolver fue con seguridad el método que permitiese 
movilizar objetos de un lugar a otro, si se toma en consideración que no todos 
los recursos que se requerían para sobrevivir estaban a su alcance. Este pro-
blema no solo representó un gran reto para la humanidad y permitió el inicio y 
desarrollo de los medios de transporte conocidos hoy en día, sino que también 
dio origen a grandes enigmas, puesto que todavía, hoy en día, no ha sido posi-
ble establecer cómo los pueblos antiguos lograron trasladar grandes cargas de 
piedra, granito y otros materiales, con pesos de varios cientos de toneladas, sin 
el uso de alguna herramienta o avance tecnológico significativo del que exista 
registro alguno. Por ejemplo, los constructores a las orillas del Nilo tenían que 
trasladar grandes obeliscos en barcazas que no superaban los 60 metros. Esto 
requería de un gran esfuerzo físico y una alta cantidad de mano de obra, lo cual 
implicaba seguramente varios días para llevar a cabo una sola operación de car-
gue, traslado y descargue de esos materiales; sin mencionar la prácticamente 
nula seguridad para los trabajadores.
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Logística del transporte
y distribución de carga
El transporte de carga tradicional y la distribución de mercancías en 
Latinoamérica es una actividad estigmatizada por su informalidad y 
desarrollo incipiente; que se ha basado en negociaciones donde solo se 
de�nen los “�etes”. En la actualidad, el transporte se constituye en la 
actividad más crítica en la gestión cadena de abastecimientos. Por ser el 
eslabón �nal de la distribución se convierte en factor clave para la 
efectividad en las entregas oportunas superando las expectativas en 
términos de calidad en la entrega y cumplimiento de pedidos.

La obra analiza la evolución del transporte hacia la operación logística 
integral orientada a ofrecer un servicio óptimo en el manejo de carga 
acorde con las necesidades del mercado. Además brinda una guía a las 
empresas sobre cómo administrar y asumir el reto de convertir el 
transporte (propio y/o contratado) en una ventaja competitiva y 
sostenible en el tiempo. 

El libro está dirigido a docentes, estudiantes, académicos y empresas 
interesadas en la gestión logística tanto desde el área administrativa 
como desde la ingeniería industrial.

Colección: Ciencias empresariales
Área: Logística
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