
TO.v2.24 (12/2/2015) Page 1 of 157  
 

  

Administración de la Cadena de Suministro 

Operaciones de Transporte 

Curso de Nivel Básico y Medio 

Programa de Certificación sobre  

Fundamentos de Administración de la Cadena de Suministro 

 

Noviembre 2016 



TO.v2.24 (12/2/2015) Page 2 of 157  
 

Reconocimientos 

Unless otherwise noted, the content was produced by the LINCS in Supply Chain Management 

Consortium and is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.  The source 

document may be downloaded at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Inventory Management 

Certification Track. LINCS in Supply Chain Management Consortium. April 2016 Version: v2.15. 

www.LINCSeducation.org. 

 

El documento ha sido traducido con permiso del Georgia Institute of Technology por el Centro de 

Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, como un aporte al fortalecimiento del 

capital humano de Panamá en los temas de logística y cadenas de suministro. 

 

 

 

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.lincseducation.org/


TO.v2.24 (12/2/2015) Page 3 of 157  
 

Prefacio 

La Administración de la Cadena de Suministro (en inglés Supply Chain Management) no es nada 

nuevo para los negocios y la industria como un paradigma. Sin embargo, la academia y los 

empresarios la han visto recientemente convertirse en un foco importante. Actualmente, hay 

varias certificaciones reconocidas por la industria en Administración de la Cadena de Suministro. 

Estas se centran sobre todo en personas con experiencia en la administración o gestión a través 

del nivel ejecutivo. El propósito de los materiales en estas Vías de Certificación se dirige a 

aquellos que tienen un nivel de experiencia básica a media. 

El plan de estudio de estas certificaciones incluye las siguientes ocho áreas específicas de la 

Administración de la Cadena de Suministro. 

1. Principios de la Administración de la Cadena de Suministro. 

2. Operaciones de Servicio al Cliente 

3. Operaciones de Transporte 

4. Operaciones de Almacenamiento 

5. Administración de Suministros y Adquisiciones  

6. Planificación de Demanda  

7. Administración de Inventario 

8. Manufactura y Operaciones de Servicio 

Cada Curso de Certificación puede ser considerado individualmente como una certificación, 

como múltiples certificaciones, o se pueden tomar todas las certificaciones. 

Cada Curso de Certificación cubre los elementos básicos del tema principal, lo que permite al 

alumno obtener una comprensión fundamental de las mejores prácticas y procesos asociados a 

cada tema. 

Acompañado con cada Curso de Certificación hay un documento independiente titulado Bloques 

de Aprendizaje Común que proporciona información básica de Administración de la Cadena de 

Suministro. Es muy recomendable que el documento independiente y el Curso de Certificación 

sean revisados a fondo antes de tomar el examen nacional. 

Todo el contenido cubierto en este material está sujeto a ser incluido en el examen nacional de 

certificación.  
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Abstracto 

El transporte de mercancías a menudo requiere múltiples modos de transporte, y la combinación 

de modos puede variar dependiendo del costo, valores, dimensiones, pesos, frecuencias, 

requisitos de entrega definidos en el tiempo y otros requisitos especiales (por ejemplo, cargas 

peligrosas o refrigeradas). Este módulo de certificación está destinado a capacitar a los 

estudiantes en los aspectos básicos de las operaciones de transporte para que puedan estar 

preparados para puestos relacionados con el transporte dentro de la gestión de la cadena de 

suministro. 

Los elementos clave de este módulo de certificación incluyen: modos de transporte, tecnología 

de transporte, roles de la compañía y operaciones dentro del campo del transporte, el impacto 

del transporte en la economía en general, sostenibilidad en el transporte y cómo evoluciona el 

campo para satisfacer las necesidades futuras. 

El objetivo de este módulo de certificación es preparar a los estudiantes para pasar 

satisfactoriamente el examen de certificación nacional de la Certificación de Operaciones de 

Transporte. El contenido de este módulo de certificación fue desarrollado por el Consorcio LINCS 

Supply Chain Management. Los exámenes de certificación son propiedad y administrados por 

CSCMP.  
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Bloque de Aprendizaje 1: Economía y Negocios 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 1 

Este bloque de aprendizaje describe el rol del transporte en la economía global. También 

describe el impacto del transporte y lo que implica la gestión del transporte. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 1 

Tras completar este bloque de aprendizaje, el estudiante será capaz de: 

 Reconocer el negocio del transporte y la logística 

 Discutir el impacto económico del transporte 

 Describir la evolución del sector transporte en los Estados Unidos (EEUU) 

Unidad 1: El Negocio del Transporte y la Logística 

Un camión grande o un semi-remolque que viaja en una autopista interestatal es generalmente 

la primera imagen que la gente piensa cuando escucha el término transporte o las operaciones 

de transporte.  El término logística generalmente no lleva esta connotación, aunque la logística 

es el movimiento y almacenamiento de materiales, productos y servicios. Las personas también 

asocian los trenes para el traslado de carga y los camiones de reparto que transportan paquetes 

con operaciones de transporte. A menudo los estudiantes de operaciones de transporte se 

encuentran con esta asociación cuando tratan de explicar su campo a sus amigos y familiares. La 

gente suele preguntar a estos estudiantes si están aprendiendo a conducir un camión; aunque su 

respuesta es generalmente no, a veces los estudiantes tienen dificultades para explicar lo que 

está involucrado en la industria de las operaciones de transporte. Ver la Figura 1 para una 

ilustración de todas las diferentes opciones de transporte disponibles. 
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Figura 1: Consideraciones en la gestión del transporte. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain 

Management.  

Entendiendo las Complejidades del Transporte 

Visualice cada paquete dentro de un semi-remolque, tren o camión de reparto. Estos vehículos 

pueden transportar carga, tales como juguetes de peluche para niños, medicamentos, comida, 

combustible o incluso bombillas. Un semi-remolque puede llevar solamente juguetes de niños, 

pero puede llevar también diversos tipos de mercancías al mismo tiempo (vea la figura 2). Los 

juguetes, la medicina, la comida, el combustible y las bombillas tienen manejos y requerimientos 

diferentes y el personal de transporte es responsable de asegurar de que se siguen estas 

prácticas. 

Figura 2: Dentro de un transporte de mercancías. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain 

Management. 
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Múltiples paquetes pueden haber sido ordenados por una persona, que pueden llegar en 

diferentes camiones o de diferentes puntos de origen geográficos; sin embargo, la persona 

puede necesitar que los paquetes lleguen al mismo tiempo. Un ejemplo común sería cuando un 

fabricante recibe varias piezas para la construcción de un producto de diferentes proveedores: Si 

las piezas no se entregan al fabricante en el momento adecuado, como las piezas pequeñas de 

un perno, esto puede retrasar el montaje de un equipo de un millón de dólares. El personal de 

transporte también debe asegurarse de que los paquetes se entregan al destinatario previsto. 

El personal de transporte igualmente debe considerar el problema de la seguridad.  Durante el 

tránsito una mercancía valiosa puede ser robada o podría ser mal utilizada. Por último, el 

personal de transporte debe manejar la carga de una manera rentable. 

Ahora imagine, una empresa de transportes puede utilizar en un momento dado varios 

centenares de semi-remolques.  El personal de transporte en las empresas con flotas desempeña 

las funciones del manejo de estas. Muchas empresas transportistas tienen varios cientos de 

semi-remolques en todo el país y otras compañías tienen una flota más pequeña que sólo sirve a 

ciertas geografías. Las empresas con áreas de servicio limitadas tienen que restringir 

geográficamente sus zonas de negocio o transferir fletes a otras compañías para satisfacer las 

necesidades de los clientes que desean envíos a través del país. El personal de transporte es 

responsable de la coordinación de los envíos entre múltiples transportistas. 

Aunque el manejo de un camión es una parte importante de las operaciones del transporte, 

creer que las operaciones de transporte es sólo acerca de los conductores es similar a creer que 

el negocio cinematográfico es sólo de actores, productores, directores, maquilladores, 

operadores de cámaras, músicos, distribuidores, estudios y salas de cine.  Estos son igualmente 

importantes para el negocio cinematográfico. La huelga de 2007-2008 del Sindicato de 

Guionistas de Estados Unidos demuestra la importancia de otras posiciones para el negocio 

cinematográfico. Las estimaciones indican que la huelga de 100 días causó pérdidas en la 

industria entre $ 500 millones y $ 2.100 millones de dólares. De este mismo modo, la industria 

del transporte requiere de muchos empleos de apoyo para ser eficiente y exitosa. 

Definición de Transporte 

Una manera apropiada de entender las operaciones de transporte es considerar la perspectiva 

económica: El transporte implica el movimiento físico de personas y bienes entre origen y 

destino, creando así utilidades de tiempo y lugar. Desde el punto de vista comercial, el 

transporte vincula a socios e instalaciones geográficamente separados en la cadena de 

suministro de una empresa, incluidos clientes, proveedores, distribuidores, instalaciones, 

almacenes y puntos de venta. El transporte también proporciona vínculos entre diversas 
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entidades distribuidas a través de la cadena de suministro global y conecta la cadena de 

suministro a través del movimiento de inventario con camiones, trenes, aviones, barcos y 

tuberías. 

Las operaciones de transporte consisten en asegurar el flujo del inventario desde el punto de 

origen en la cadena de suministro hasta el punto de uso y consumo (es decir, destinos) y 

comprende principalmente tres componentes: de entrada, de salida y logística de reversa. La 

logística de entrada apoya el aprovisionamiento de materiales y bienes en las ubicaciones de los 

proveedores; La logística de salida apoya la distribución de materiales y bienes en las ubicaciones 

de los clientes; Y la logística de reversa apoya las devoluciones de productos, el reciclaje, la 

reutilización de materiales y la eliminación de desechos. 

Unidad 2: El Impacto Económico del Transporte 

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Oficina Estadunidense de Estadística Laboral 

(Departamento del Trabajo de los Estados Unidos 2014) (DOL, por sus siglas en inglés), hay una 

tasa de crecimiento esperada del 22% para los puestos de trabajo disponibles en la industria del 

transporte entre 2012 y 2022 (es decir, mucho más rápido que el promedio de crecimiento de 

sectores industriales). De hecho, datos recientes del mismo Departamento de Trabajo (2014) 

muestran un crecimiento positivo del empleo durante 2014 y 2015, según la Oficina 

Estadunidense de Estadística Laboral "el crecimiento del empleo será impulsado por la logística y 

el transporte de mercancías, un importante papel que desempeña la economía global" Con estas 

interesantes perspectivas profesionales, sería valioso conocer el impacto económico de la 

industria del transporte en los EE.UU. 

Infraestructura 

La infraestructura de transporte en los EE.UU. es extensa; esta incluye más de 4 millones de 

millas de vías públicas (por ejemplo, carreteras nacionales, carreteras interestatales, etc.). Hay 

más de 160 mil millas de ferrocarril, 25 mil millas de vías marítimas, y 1,7 millones de millas de 

tuberías, incluidas las tuberías de gas y de líquidos peligrosos. Además, el número de 

aeropuertos públicos en los EE.UU. es de aproximadamente 5.100. Los consumidores crean la 

necesidad de inversión y apoyo en esta gran infraestructura. 

Piense acerca de la frecuencia con la que la gente toma vuelos sólo por el placer de volar. A 

pesar de lo que las aerolíneas informan, muy pocas personas vuelan por el bien del vuelo. A 

menudo, la necesidad de volar surge debido a otras necesidades. Por ejemplo, un gerente de 

ventas puede tener que volar para cumplir una serie de cuentas clave, una familia puede volar a 
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alguna parte porque quieren disfrutar de unas vacaciones, o la gente puede viajar durante las 

vacaciones para pasar tiempo con la familia. La mayoría de los vuelos se toman debido a la 

necesidad de cumplir con otros objetivos. Casi todas las formas de transporte entran en esta 

categoría, en la cual la gente raramente viaja sin una necesidad definida. 

La misma lógica se puede extender al transporte comercial, así: Las empresas suelen no 

transportan mercancías si no hay una buena razón para moverla. Esto significa que el transporte 

es una demanda derivada: la demanda de servicios de transporte depende de la demanda del 

mercado para otros productos. Los consumidores demandan cada vez más productos, 

incrementan la demanda de bienes cercanos al punto de consumo, y esto disminuye la demanda 

de los servicios de transporte, afectando toda la cadena de suministro.  

El Impacto Económico sobre el Transporte 

El mercado del transporte cambia con el estado de la economía, ya que los consumidores 

demandan menos cosas y la necesidad del sector transporte se reduce. Por otro lado, cuando los 

consumidores demandan más bienes, el mercado del transporte también aumenta. Esta 

conexión entre el sector del transporte y la economía era claramente visible durante la crisis 

económica de 2008-2009. Según Coyle, Novack, Gibson y Bardi (2011), un descenso del 12,2% en 

el comercio en todo el mundo dio lugar a una menor necesidad de servicios de transporte. El 

gasto para los servicios de transporte en los EE.UU. cayó un 20,8% entre 2008 y 2009. La 

demanda de servicios de carga consolidada (menor que camión completo) se redujo casi un 30%, 

el camión completo (TL por sus siglas en inglés) decreció un 4,4%, y el volumen del vagón de 

ferrocarril se redujo un 18%. En el ámbito internacional, el tráfico de carga aérea se redujo un 

11,3 y los transportistas marítimos buscaron la forma de eliminar los excesos de capacidad.  

El Tamaño de la Industria del Transporte 

A medida que el mundo comenzó a salir de la recesión global en el 2010, la industria del 

transporte dio un mejor giro. La Organización Mundial del Comercio (OMC) indicó la rápida 

recuperación global de los flujos comerciales en un crecimiento del 13,5% del comercio mundial 

para el año (Coyle, Langley, Novack, y Gibson, 2013). A su vez, la industria del transporte 

comenzó a recuperarse con el volumen y crecimiento de los ingresos en todos los modos de 

transporte. 
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Según el informe anual de logística del Consejo de Supply 

Chain Management Professionals (2014) número 25, el 

total de los costos logísticos de Estados Unidos en 2013 se 

elevó a $ 1.39 billones de dólares, un incremento del 2,3% 

respecto al año anterior. 

 

Este aumento corresponde a un crecimiento de aproximadamente el 2,5% del producto interno 

bruto anual de los EE.UU. Además, el sector del transporte creció un 2% en la mayoría de los 

modos que experimentan aumentos en los ingresos. El tonelaje total aumentó debido a las 

cargas promedio más pesadas por envío. Los ingresos del sector ferroviario crecieron 3,6% como 

medio de transporte intermodal ganando una cuota de mercado en respuesta a la escasez de 

capacidad del camión. Como tal, el transporte ferroviario de mercancías mueve ahora más del 

70% del carbón de la nación, el 58% materias primas de minerales metálicos, y más del 30% de 

sus granos. Los transportistas transportan aproximadamente 9,4 mil millones de toneladas de 

carga, o aproximadamente el 68,5% del tonelaje de mercancías transportadas en el país. Aunque 

el sector de la carga aérea no hizo ganancia en el año 2013, el desempeño del sector de carga 

marítimo aumento 4,5%. El transporte marítimo movilizó alrededor del 78% de las exportaciones 

por tonelaje en Estados Unidos. 

Unidad 3: La Evolución del Sector de Transporte en los Estados Unidos (EE.UU.) 

A menudo las agencias gubernamentales han ejercido controles más estrictos sobre el sector del 

transporte, lo que hizo que fuera una industria altamente regulada. En un entorno altamente 

regulado por las agencias gubernamentales que imponen tarifas, tasas y controles de ruta, es 

difícil para las empresas de transporte entrar en el mercado, incluso ser competitivo para las 

empresas existentes. 

Durante las últimas décadas en los EE.UU., la industria del transporte tuvo que cambiar para 

seguir el ritmo de la creciente demanda de pasajeros de transporte aéreo y los modos de 

transporte de mercancías. Las demandas han sido en gran parte impulsadas por el crecimiento 

económico y demográfico. Gran parte de los cambios se han centrado en la construcción y la 

mejora de los sistemas de transporte, el desarrollo de tecnologías nuevas e innovadoras  y la 

modernización de las instalaciones de transporte y de los vehículos. Sin embargo, estos cambios 

no fueron suficientes para satisfacer las crecientes demandas de la industria. 

Otra fuerza significativa en el cambio de la industria se conoce como la desregulación. Durante 
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los últimos 30-35 años, el gobierno tiene controles suaves y casi inexistentes de tarifas, tasas, y 

rutas. La desregulación de estos factores han permitido a la aviación, al autotransporte, al sector 

ferroviario y al sector marítimo competir abiertamente por negocios, que en última instancia 

beneficia a los consumidores y a la innovación para operar negocios de manera más rentable. 

Además, se han abierto oportunidades para nuevos competidores, el cual ha creado un 

ambiente para aumentar y mejorar la innovación, los procesos más eficientes y en última 

instancia, servicios de transporte más eficientes en todos los modos de transporte. 

Como un ejemplo, se considera la industria aérea. Cuando las compañías aéreas son reguladas a 

menudo operan estructuras de tarifas y rutas protegidas.  Muchas de las rutas de larga distancia 

eran rentables debido a que las tarifas establecidas por el gobierno fueron muy superiores a los 

costos reales para volar dichas rutas. Esas mismas líneas aéreas también volaron rutas más 

costosas, con tarifas establecidas por el gobierno por debajo de los costos reales. Cuando la 

industria de las aerolíneas fue desregulada, las rutas protegidas y la estructura de tarifas se 

vinieron abajo, obligando a las compañías aéreas a ser más competitivas en la operación de las 

rutas y en la fijación de las tarifas.  

Muchas líneas aéreas tuvieron que recortar las tarifas para ser competitivas como nuevas líneas 

aéreas que se concentraron en los mercados lucrativos de gran volumen y de largo recorrido. Sin 

embargo, en los mercados más pequeños y menos densos, las nuevas aerolíneas de cercanías 

también surgieron, proporcionando servicios rentables en estos mercados. Aunque en la 

actualidad las compañías aéreas son libres de elegir rutas y fijar las tarifas deben hacerlo sin 

ningún tipo de regulación gubernamental (protección) y hacerlo de manera rentable. La mayoría 

de los analistas coinciden que las tarifas aéreas hoy en día son más bajas de lo que habrían sido 

si la regulación de la industria continúa. 

Aunque el ejemplo se trata de líneas aéreas para pasajeros, el mismo efecto se ha realizado a 

través de los diferentes medios de transporte y la industria, trasladaron la regulación 

gubernamental a ninguna regulación (desregulación). 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 1 

En este bloque de aprendizaje se definió las operaciones de transporte y se discutió el papel 

central del transporte en la economía de Estados Unidos y a nivel mundial. Debido al impacto 

significativo del sector del transporte, el gobierno de EE.UU. ha desempeñado un papel de 

supervisión en diversos aspectos de la industria. 
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Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 1 

1. Las Operaciones de Transporte tienen que ver ante todo con ____________________. 

a. Aprender a conducir un camión 

b. Operar un montacargas 

c. Asegurar el flujo de materiales 

d. Estructura de tarifas fijadas por el gobierno 

 

2. ¿Cuáles son los dos tipos principales de servicios generados por el transporte? 

a. Tiempo y economía 

b. Hedónica y económica  

c. Tiempo y lugar 

d. Utilitarias y económicas 

 

3. De acuerdo con la Oficina Estadunidense de Estadística Laboral (2014), se espera que en la 

industria del transporte la tasa de crecimiento del empleo ____________________. 

a. Incremente 

b. Disminuya 

c. Permanecerá estable 

d. Permanezca en incertidumbre 

 

4. El transporte proporciona vínculos con varias____________________. 

a. Entidades en la cadena de suministro  

b. Agencias gubernamentales 

c. Servidor de correo electrónico 

d. Movimiento de material en un almacén 

 

5. De acuerdo con la Oficina Estadunidense de Estadística Laboral (2014), el crecimiento del 

transporte será impulsado por ____________________. 

a. La importancia de la logística 

b. La competencia en la industria 

c. Regulaciones gubernamentales 

d. Reducción en los salarios  

 

6. ¿Cuáles son los distintos componentes generales del sector transporte? 

a. Entrada, salida, Logística de reversa 

b. Hacia el este, hacia el oeste 

c. Hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados 
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d. Hacia el norte, hacia el sur 

 

7. El transporte es un tipo de demanda ____________________. 

a. Directa 

b. De consumo 

c. Derivada 

d. Corporativa 

 

8. Se espera que la disponibilidad de trabajo en el sector del transporte entre los años 2014 y 

2016 ____________________. 

a. Crezca por encima del 20% 

b. Se decline aproximadamente un 20% 

c. Crezca marginalmente 

d. Disminuya marginalmente 

 

9. El proceso gubernamental de tener controles suaves y casi inexistentes de tarifas, tasas, y 

control de rutas es conocido como ____________________. 

a. Regulación 

b. Desregulación 

c. Ley de carreteras en EE.UU. 

d. Mejoras en las instalaciones del transporte 

 

10. La mayoría de exportaciones de transporte  en EE. UU. (en toneladas) es movilizado por 

el____________________. 

a. Transporte ferroviario  

b. Transporte carretero 

c. Transporte marítimo 

d. Transporte aéreo  
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Bloque de Aprendizaje 2: Modos de Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 2  

Existen disponibles 5 formas principales de transporte en la industria para el movimiento de un 

producto del Punto A al Punto B: transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte 

marítimo, transporte aéreo, y transporte por tubería. Adicionalmente, el despacho con dos o 

más modos de transporte se llama transporte intermodal. El modo de transporte más adecuado 

dependerá del tipo de carga a ser despachado, los requerimientos del embarcador y del cliente, 

el tiempo disponible, las expectativas de costo, y otros factores de despacho. Cada modo de 

transporte tiene sus características únicas, ventajas y desventajas, las cuales son presentadas en 

este módulo. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 2 

Al término de éste módulo, el estudiante podrá: 

 Identificar las características únicas, ventajas y desventajas del transporte terrestre 

 Expresar las características únicas, ventajas y desventajas del transporte ferroviario 

 Discutir las características únicas, ventajas, y desventajas del transporte marítimo 

 Listar las características únicas, ventajas, y desventajas del transporte aéreo 

 Realzar las características únicas, ventajas, y desventajas del transporte por tubería 

 Recordar las características únicas, ventajas, y desventajas del transporte intermodal 

 

  

EJEMPLO 

Ejemplo de un producto a ser despachado. 

Una nueva planta de ensamblaje de celulares fue construida en Phoenix, Arizona. Una 

maquinaria de gran tamaño, clave para la nueva instalación fue fabricada en Tokio, Japón. El 

gerente de la planta de Arizona y su personal visitaron la instalación japonesa para revisar la 

maquinaria antes de su despacho. Luego de finalizar la evaluación, la máquina fue embarcada de 

Tokio, Japón a la planta de ensamblaje en Phoenix, Arizona. 

Los distintos modos de transporte utilizados en esta transacción incluyeron 
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Transporte Aéreo: El comprador (gerente de la planta y su personal) viajó a Japón para 

revisar la maquinaria y viajó de vuelta a Arizona. 

Transporte Terrestre: El comprador dio direcciones de movilizar el equipo, en un contenedor, de 

la fábrica en Japón al puerto de Tokio por camión. 

Transporte Marítimo: El comprador dio direcciones de embarcar el contenedor del puerto de 

Tokio, Japón, en un buque portacontenedores, al puerto de Los Ángeles, 

California. 

Transporte Férreo: El comprador realizó arreglos para transportar el equipo desde Los 

Ángeles a Phoenix (Arizona) por ferrocarril 

Transporte Intermodal: El comprador utilizó transporte intermodal al seleccionar uno o más 

métodos de transporte 

Unidad 1: Transporte Carretero 

El transporte carretero casi siempre se refiere a la movilización de carga por camión. En términos 

de distribución modal –ingreso ganado por la empresa transportista que opera un modo de 

transporte específico – el transporte carretero es el medio de transporte predominante en los 

Estados Unidos – Las empresas transportistas de camión típicamente recolectan el 75% del total 

de ingresos recolectados por los transportistas en todos los modos. 

Como se menciona en el Módulo 1, existen más de 4 millones de millas de vías públicas en los 

Estados Unidos en comparación con 160 millas de ferrocarril, 25 mil millas de vías navegables, y 

1.7 millones de tubería (Departamento de Transporte de Estados Unidos, 2013). Por ello, la 

forma más conveniente y eficiente en tiempo de movilizar productos en los Estados Unidos es 

por medio del transporte terrestre. Los camiones usualmente son más veloces que el ferrocarril 

y se comparan favorablemente con la carga aérea en distancias cortas. Los camiones tienen la 

ventaja de ir directamente de un punto A a un punto B. La carga aérea, por otro lado, debe ser 

descargada de los aviones y cargada a camiones para su entrega final. 

Los camiones tienen típicamente un promedio de 50 mph entre ciudades, incluyendo paradas. 

En un turno de 10 horas, un camión puede recorrer aproximadamente 500 millas. Estos rangos 

pueden extenderse mediante la implementación efectiva de estrategias de manejo, como el uso 

de un equipo de conductores – donde dos conductores son asignados a un camión y se alternan 

el manejo. Sin embargo, a medida que la distancia se hace más larga, la carga aérea se hace más 

eficiente en tiempo que los camiones. Por esta razón, muchos de los bienes de consumo serán 

movilizados de un punto a otro por camión. 
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Capacidades de Remolque más Comunes 

Existen diversos tipos de remolques pero para recorridos de largas distancias, los más comunes 

son los de 43 y 53 pies. La mayoría de los remolques en la interestatal son de 53 pies. Un pallet 

de tamaño estándar mide 4 por 3.75 pies (largo por ancho), y un camión típico de 53 pies puede 

llevar dos filas de 13 pallets a piso. Dependiendo de la naturaleza de la carga, la estiba doble 

puede ser posible, lo cual duplicaría la capacidad del remolque de 26 a 52 pallets. 

Por otro lado, los remolques de 48 pies pueden acomodar dos filas de 12 pallets, haciendo que la 

capacidad del remolque sea de 24 pallets a piso o 48 pallets en estiba doble (ver Figura 3). Los 

remolques pequeños tienen sus ventajas, especialmente para los casos en que los transportistas 

deben movilizar carga más pesada1. 

 
 

Figura 3: Comparando capacidades de remolque. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain Management. 

Seleccionando el Remolque Correcto para la Carga 

Para carga pesada, el peso máximo permitido puede alcanzarse antes de llegar al límite de estiba 

de 52 pallets. En estos casos, el espacio adicional en los remolques de 53 pies sería innecesario y 

puede potencialmente causar daños a la carga. Por esta razón, vehículos pequeños como 

                                                 
1 En las regulaciones federales de Estados Unidos por medio del Departamento de Administración de la 

Carga y Operaciones, el tamaño del vehículo comercial y programa de peso permite combinaciones que 

pesen hasta 80,000 libras. El camión y el remolque vacío pueden pesar hasta 36,000 libras, lo cual deja 

libre 44,000 libras disponibles para carga. 
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camiones y vans, son los preferidos para cargas más pequeñas o entregas en las ciudades; estos 

vehículos son más fáciles de manejar en cuanto a maniobra, estacionamiento y eficiencia en 

consumo de combustible. 

Tipos de Empresas Transportistas y Clasificaciones 

La industria transportista por camión puede clasificarse de acuerdo al tipo de clientes que 

atienden y el volumen del mercado meta. Los transportistas son clasificados de acuerdo al 

cliente en transportistas privados o transportistas por contrato. Los transportistas privados son 

aquellos cuyo negocio principal es algo más que transporte (típicamente fabricantes, 

distribuidores o mayoristas). Los transportistas privados operan su flota privada de vehículos 

para sus propósitos internos. Wal-Mart es un ejemplo de una empresa con una gran flota propia 

de vehículos. Los transportistas por contrato ofrecen sus servicios privados al público en general, 

por una tarifa. Los transportistas por contrato son clasificados de acuerdo al volumen de su 

mercado meta; éstos pueden clasificarse en carga parcial (del inglés, LTL: Less-Than-Truck-Load) 

y camión completo (del inglés: FTL Full-Truck-Load). 

Transportistas de Camión Completo (FTL: Full-Truck-Load) 

Como su nombre lo indica, los transportistas de camión completo se especializan en el 

movimiento de grandes volúmenes de carga para sus clientes. Estos transportistas típicamente 

buscan envíos que pesan entre 15,000 a 50,000 libras. Los transportistas de camión completo se 

especializan en el servicio de puerta-a-puerta, lo cual incluye recolectar la carga en el punto de 

origen y entregar directamente a su destino sin paradas intermedias (ver Figura 4). Este servicio 

es atractivo para comerciantes porque reducen sus tiempos de tránsitos, probabilidades de 

retraso, y probabilidades de que la mercancía sufra daños debido a que la carga y descarga se 

dan en menor frecuencia. 
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Figure 4: Transportistas de Camión Completo y Carga Parcial. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain 

Management. 

Transportistas de Carga Parcial (LCL: Less-Than-Truck-Load) 

Los transportistas de carga parcial típicamente se especializan en envíos más pequeños en 

comparación con los transportistas de camión completo. Los  transportistas de carga parcial 

operan compartiendo la capacidad del remolque entre varios clientes. Un transportista típico de 

carga parcial recolecta envíos de diversos clientes y los lleva a una terminal central. La carga es 

segregada basada en destinos geográficos y luego son cargados a camiones por segunda vez.  La 

carga puede ser cargada y descargada muchas veces antes de su entrega final de acuerdo a la 

región geográfica que se está atendiendo. 

Unidad 2: Transporte por Ferrocarril 

La mayoría de las personas no utilizan vías de ferrocarril como modo de transporte a menos que 

vivan en ciertas áreas grandes urbanas del país (ej., Chicago, Boston, o Ciudad de Nueva York). 

Sin embargo, lo mismo no puede decirse sobre los movimientos de carga. Aunque el transporte 

por camión es el medio generador de mayor ingreso, las vías férreas son responsables del mayor 

volumen de toneladas-millas en movimiento de carga en los Estados Unidos. Las empresas 

férreas combinan vagones de ferrocarril y vagones de carga (a veces más de 100) con el 

propósito de crear trenes para rutas de larga distancia (ver Figura 5). Un camión típicamente 

puede llevar hasta 50,000 libras de carga a lo mucho, pero un vagón de ferrocarril puede llevar 

hasta tres veces más de carga que un camión.  



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 23 of 157  
 

 

Típicamente, el transporte por ferrocarril es 3 a 4 veces más 

eficiente en el consume de combustible que el transporte por 

carretera. De acuerdo a la Asociación Americana de 

Ferrocarriles (s.f.), los ferrocarriles pueden mover una 

tonelada de carga en una distancia de casi 450 millas con un solo galón de combustible. 

 

Los ferrocarriles brindan grandes economías de escala y son costo-eficientes para transportar 

grandes volúmenes de carga a largas distancias. 

Los trenes toman tiempo para ser armados. A veces toma más de una semana, armar un tren a 

partir de los vagones brindados por diversos clientes. Adicionalmente, un vagón puede viajar con 

múltiples trenes, siendo detenido para ser transferido de un tren a otro, antes de llegar a su 

destino final. Por estas razones, el transporte por ferrocarril puede tomar un tiempo 

considerablemente mayor que por camión, y puede tener mayor variabilidad en el tiempo 

requerido para finalizar el tiempo de tránsito de la carga. 

 

Figura 5: Tren de carga compuesto por vagones. Adquirido de CanStockPhoto.com. 
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Unidad 3: Transporte Marítimo 

El transporte marítimo es el medio de transporte más importante y comúnmente utilizado en el 

comercio internacional. Los buques representan más del 90% del comercio internacional (ver 

Figura 6). Sin embargo, el transporte marítimo no se limita a envíos internacionales u océanos; el 

transporte marítimo también puede darse de manera interna vía lagos y ríos. A diferencia de 

otros medios de transporte, el transporte marítimo tiene una obvia y difícil desventaja: los 

orígenes y destinos deben estar ubicados en aguas navegables. Únicamente ciertas áreas 

geográficas pueden ser atendidas por el transporte marítimo, y las limitaciones geográficas 

dictan las rutas de navegación, las cuales no siempre son las más eficientes. Por ejemplo, la ruta 

más corta entre Jacksonville, Florida y Seattle, Washington sería enviar carga a través de 

transportistas de camión completo, carga parcial o vagones de ferrocarril, a pesar de la 

proximidad geográfica de ambas ciudades al mar. El transporte marítimo entre Jacksonville y 

Seattle sería una opción altamente impráctica. Los transportistas marítimos pueden clasificarse 

en buques portacontenedores, graneleros y de carga suelta. 

 

 
Figura 6: Buques en la cadena de suministro. Adquirido por CanStockPhoto.com. 

Buques Portacontenedores 

Los buques portacontenedores son naves de carga donde la carga es almacenada en 

contenedores de 20 o 40 pies (ver Figura 7). La capacidad del buque portacontenedor 

usualmente es descrito utilizando la unidad equivalente a 20 pies (del inglés: twenty-foot 

equivalent units). Un TEU es equivalente al volumen de un contenedor de 20 pies. Los 

contenedores son cargados y descargados utilizando grúas de muelle.  

 Carga en Contenedor  (FCL en inglés, Full-Container-Load): Productos embarcados 

que ocupan un contenedor entero 

 Carga consolidada (LCL en inglés, Less-Than-Container-Load): Productos 

embarcados que ocupan menos que la de un contenedor 
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Figura 7: Buque Portacontenedores. Adquirido de CanStockPhoto.com. 

Buques Graneleros (Bulk carrier) 

Los buques graneleros son naves mercantes especialmente diseñadas para transportar carga a 

granel no empacada en sus bodegas (ej., granos, carbón, minerales y cemento). Los buques 

graneleros pueden cargar en una o varias bodegas un solo tipo de producto, o pueden tener 

múltiples bodegas para transportar más de un tipo de producto. El tipo más común de buque 

granelero es un tanquero, el cual mueve carga a granel líquida, como el petróleo (ver Figura 8). 

 

Figura 8: Buque petrolero. Adquirido de CanStockPhoto.com. 
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Buques de Carga Rodante (Roll-On, Roll-Off)  

Buques Roll-On, Roll-Off (acrónimo en inglés, RO-RO) son específicamente diseñados para el 

transporte de carga rodante, carros y camiones, que son conducidos para ser cargados y 

descargados del buque. El puerto de Jacksonville, Florida tiene muchas naves roll-on, roll-off que 

transportan carros (principalmente Nissan e Infiniti) hacia los Estados Unidos. 

Buques de Carga Suelta (Break-Bulk carrier) 

Carga suelta es la separación de una carga individual consolidada en envíos individuales más 

pequeñas para su entrega. Los buques de carga suelta acomodan productos secos que son 

demasiado grandes para ser almacenados en un contenedor. La carga suelta es transportada en 

sacos, cajas, cajones, barriles o tanques; también se utilizan unidades aseguradas a un pallet o 

plataforma (ver Figura 9; Kemp & Young, 1971). 

 

 
Figura 9: Tanques de combustible siendo embarcados en un buque de carga suelta. Adquirido de 

CanStockPhoto.com. 

Buques Porta Barcazas (Lighter-Aboard-Ship) 

El Sistema de los buques porta barcazas (lighter-aboard-ship, acrónimo en inglés -LASH) se refiera 

a la práctica de cargar barcazas (conocidas en inglés como lighters) en naves de mayor tamaño 

para su movilización (GlobalSecurity.org, 2000–2015). Los buques LASH son utilizados para 
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cargar barcazas (sin energía) de un puerto fluvial a otro. Las naves LASH se sumergen, las 

barcazas son cargadas, y el LASH recupera su flotabilidad para la movilización. Los transportistas 

LASH de carga pesada se requieren para el movimiento de grandes infraestructuras, como las 

plataformas petrolíferas (ver figura 10). 

 

Figura 10: Remolcador movilizando barcaza para su carga a buque LASH. Adquirido por CanStockPhoto.com. 

Unidad 4: Transporte Aéreo 

Aunque el transporte aéreo es el modo de transporte más común para la movilización de 

personas a larga distancia en los Estados Unidos, esto no es caso para la carga. Sin embargo, el 

transporte aéreo es la primera opción para carga sensitiva al tiempo (ej. insumos médicos para 

emergencias). En el caso del transporte aéreo, el tráfico de pasajeros se refiere a individuos 

viajando en aeronaves del Punto A al Punto B, y el tráfico de carga se refiere a productos siendo 

embarcados en una aeronave (donde éstos no le pertenecen a los pasajeros). Las dinámicas del 

precio en el transporte aéreo están basadas en la diferencia entre el tráfico de pasajeros y carga. 

Típicamente, la carga no viaja con pasajeros en el transporte carretero, ferroviario y marítimo. 

Sin embargo, esta regla es aplicable al transporte aéreo de carga. En ocasiones, las aerolíneas de 

pasajeros también operan una división de carga, la cual permite el transporte de mercancías en 

las bóvedas de carga de las aeronaves de pasajeros; por supuesto, existen excepciones y no 

todas las aeronaves de carga llevan pasajeros (ver Figura 11). Sin embargo, al contrario del 

tráfico aéreo de pasajeros, la carga no es usualmente bi-direccionalmente balanceada. Aunque la 

mayoría de los pasajeros usualmente compran vuelos de ida y vuelta (indicando que el número 

de pasajeros de entrada y salida será aproximadamente la misma), la carga usualmente solo va 
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en una sola dirección. Los flujos de carga del cliente a las manufactureras son usualmente más 

pequeños. Por ello, los transportistas de carga aérea establecen tarifas más agresivas en los 

viajes de salida (headhul en inglés) con descuentos generosos en los viajes de retorno (backhaul 

en inglés) para incentivar volumen. 

Además de las aerolíneas comerciales de pasajeros, también existen varias aerolíneas dedicadas 

a carga (ejemplo, Atlas Air y Polar Air Cargo) y varias de paquetería (ejemplo, FedEx, DHL, and 

UPS) activas en el negocio de transporte aéreo de carga. En general, muchos de los 

consignatarios no contactan directamente a las aerolíneas, sino trabajan junto con agentes de 

carga (freight forwarders en inglés). Un agente de carga es un proveedor de servicios logísticos 

que sirve como intermediario entre el consignatario y el transportista. Generalmente, tienen 

relaciones de gran escala con los transportistas. Debido a su substancial poder de compra, 

usualmente están en una posición para ofrecer considerables ahorros en costos a sus clientes. 

 
Figura 11: Viajes de salida vs de retorno (Headhaul versus backhaul). Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply 

Chain Management. 

Unidad 5: Transporte por Tubería 

El transporte por tubería es uno de los modos de transporte menos conocido. A decir verdad, los 

estudiantes de logística pocas veces están anuentes que existe este modo de transporte. Existen 

diversas razones por la falta de conocimiento del transporte por tubería: 

 No es posible trasportar objetos sólidos por tuberías. 

 Los bienes de consumo en raras ocasiones se transportan exclusivamente por tuberías. 

 Aunque las tuberías son ubicuas, éstas en raras veces son vistas – los camiones, 

ferrocarriles, buques y aeronaves son visibles al público, pero las tuberías son 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB2/08_LB2Unit4.html?d2lSessionVal=oRx25hjO5pgqlmXx48c3cyvFO&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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usualmente construidas de manera subterránea en áreas pobladas y típicamente están a 

la superficie en áreas remotas. 

Sin embargo, cuando las empresas necesitan movilizar volúmenes masivos de materiales 

(típicamente fluidos) a largas distancias, las tuberías pueden ser componentes integrales en las 

operaciones de cadena de suministro. Las tuberías sirven como medios de transporte primarios 

para el petróleo crudo, petróleo refinado, gasolina y gas natural. 

La existencia del transporte de tubería ha incrementado debido al controversial proyecto 

Keystone XL. Sin embargo, la tubería de Keystone no es la más grande – Estados Unidos tiene 

más de 1.7 millones de tuberías (Departamento de transporte (USDOT por sus siglas en inglés), 

2013). Las tuberías son usualmente de instalación costosa y son típicamente operadas y 

propiedad de empresas multi-billonarias. El costo de instalación incluye la compra de tubería, 

excavación de extensas trincheras, enterrar la tubería, operar estaciones de bombeo, y en 

algunas ocasiones operar plantas de energía cautiva. Adicionalmente, daños o quiebres en la 

línea son a veces difíciles de detectar. Las tuberías son bastante lentas en términos de 

velocidades de tránsito – la velocidad típica de flujo de fluido a través de tuberías comerciales 

está entre 3 a 5 mph (millas por hora). Una de las grandes ventajas de la instalación de las 

tuberías es que una vez que los costos iniciales de instalación son absorbidos, la mano de obra 

activa requerida para transportar grandes volúmenes de líquido es baja. 

Unidad 6: Transporte Intermodal 

Hemos discutido diversos modos de transporte, ahora retomemos el tema y veamos qué modo 

de transporte fueron utilizados para mover nuestro equipo de Japón a Estados Unidos. Resulta 

difícil identificar solo un modo de transporte. En diversos tramos del viaje, el equipo estuvo en 

un buque, camión, y un vagón de ferrocarril; básicamente, utilizamos diversos modos de 

transporte en un mismo viaje (es decir, transporte intermodal).  

Predominio del Transporte Intermodal 

La necesidad del transporte intermodal se ilustra en el ejemplo debajo. 
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EJEMPLO 

Una compañía necesita entregar un artículo pesado y de gran tamaño a un cliente residencial. La 

empresa puede utilizar cualquier modo de transporte, pero para el propósito de este ejemplo, 

únicamente pueden seleccionar un solo modo de transporte. Si la empresa selecciona el 

ferrocarril, solo pueden utilizar el ferrocarril y ningún otro modo de transporte, ni siquiera para 

mover el artículo de hacia/hasta para la estación del ferrocarril. A menos que la empresa y el 

cliente estén ambos ubicados en la estación del ferrocarril, sería imposible enviar y entregar el 

artículo. 

En algún punto durante el transporte de bienes, la entrega de mercancía requiere del transporte 

intermodal. Aunque muchas de las residencias y negocios tienen acceso a las vías, no están 

necesariamente fácilmente conectados a estaciones de trenes, aeropuertos, o puertos, los 

cuales son frecuentemente utilizados para transportar mercancía. La combinación de estos 

medios de transporte o transporte intermodal brinda opciones eficientes para facilitar el servicio 

al cliente. 

La idea principal del transporte intermodal es que un consignatario utilice dos o más modos de 

transporte para mover carga de origen a destino. El transporte intermodal se utiliza para 

potencializar las ventajas relativas de cada medio de transporte o superar los obstáculos por el 

uso de un solo modo de transporte. Por ejemplo, el transporte marítimo solo es posible si la 

ubicación está físicamente cercana a una vía acuática navegable. Al cargar vagones de ferrocarril 

y transportarlos al puerto, es posible superar los retos de estar ubicado tierra adentro, lo cual no 

sería fácilmente accesible en otras circunstancias. El transporte intermodal puede involucrar el 

movimiento del modo de transporte final a través de un medio de transporte secundario. Por 

ejemplo, un remolque sobre un vagón de plataforma (flatcar en inglés) es el transporte de un 

cabezal-remolque en vagones de ferrocarril especialmente diseñados para su movilización. 

Una de las mayores creaciones que facilitan el transporte intermodal es el contenedor. Los 

contenedores son cajas de acero estandarizadas, los cuales pueden ser cargados a buques. Son 

lo suficientemente resistentes para ser estibados, lo que permite al consignatario hacer mejor 

uso del limitado espacio disponible. Durante la descarga, un contenedor entero puede ser 

levantado de un buque y colocado en un vagón de ferrocarril o camión (Ver Figura 12). 

Los contenedores permiten la eficiencia en el transporte mediante la reducción de los tiempos 

de carga y descarga, y creación de unidades de carga estandarizadas. Los tamaños más comunes 

son los de 20 y 40 pies. Aunque el largo está estandarizado en 20 pies, existen diversas alturas 

disponibles, lo cual cambia el volumen de la carga. Un buque con suficiente espacio para 10 TEUs 

tiene disponible una capacidad de carga para 10 contenedores de 20 pies (o su equivalente). 
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Figura 12: Contenedores en vagones de ferrocarril. Adquirido de CanStockPhoto.com. 

 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 2 

Este módulo definió los diversos modos de transporte y qué medios utilizar de acuerdo al tipo de 

carga, requerimientos del cliente, tiempo, costos y otros factores. Las cinco opciones principales 

son carretera, ferroviario, marítimo, aéreo, y por tubería. El transporte intermodal combina 

modos de transporte (al menos dos de los cinco) para cumplir con los objetivos de entrega. 

 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 2 

1. En los Estados Unidos, ¿qué modo de transporte abarca la mayor extensión geográfica?  

a. Tubería 

b. Marítimo 

c. Carretero 

d. Ferroviario 

 

2. Los dos tipos de transportistas por carretera son ____________________. 

a. Transportistas de Camión Completo y de Carga Parcial  

b. Transportistas de Camión Completo y de Carga Ligera  

c. Transportistas de Camión Completo y de Carga más que parcial  

d. Los que pagan peaje y los que no pagan peaje 
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3. Típicamente, el tipo de buque que transporta carros nuevos se 

llama___________________. 

a. De carga rodante 

b. Carga suelta 

c. Granelero 

d. Portacontenedor 

 

4. Las tuberías son asociados con ____________________. 

a. Altos de costos de instalación 

b. La industrial del carbón 

c. Bienes de consumo 

d. Movimiento de fluidos a corta distancia 

 

5. Carga en contenedor se define como ____________________. 

a. Contenedores que ocupan un buque entero 

b. Contenedores que exceden los requerimientos de peso 

c. Productos que ocupan un contenedor entero 

d. Contenedores que solo pueden ser transportados por camión 

 

6. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un modo de transporte? 

a. Carreteras 

b. Torrentes 

c. Ferrocarril 

d. Tuberías 

 

7. ¿Qué modo de transporte tiene la mayor distribución modal? 

a. Ferrocarril 

b. Tuberías 

c. Torrentes 

d. Carreteras 

 

8. TEU significa ____________________. 

a. Veinte unidades equivalentes de tren 

b. Diez unidades-tren inglesas 

c. Dos usuarios equivalentes 

d. Unidad equivalente a veinte pies 
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9. En distancias cortas, las velocidades de ambos modos de transporte son comparables. 

a. Carretera, Océano 

b. Aire, Tubería 

c. Carretero, Carga aérea 

d. Tubería, Océano 

 

10. ¿Cuál es el modo de transporte donde los transportistas compiten en pasajeros y carga 

simultáneamente? 

a. Aire 

b. Carretera 

c. Tubería  

d. Océano 
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Bloque de Aprendizaje 3: Economía del Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 3 

El personal de transporte debe entender los factores básicos de costos e ingresos de la industria 

del transporte. Estos individuos toman decisiones sobre costos y precios casi a diario, por lo que 

no sólo es una gran parte de su trabajo, sino también de la industria. Este bloque de aprendizaje 

incluye información sobre los factores económicos básicos, que los profesionales del transporte 

deben entender y reconocer. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 3 

Al completar este bloque, el participante  será capaz de: 

 Entender los conceptos de costos fijos y costos variables 

 Explicar las consideraciones de costos en transporte  

 Definir los modelos de fijación de precios en el transporte tipo LTL, TL, Aéreo, and 

Marítimo 

Unidad 1: Costos Fijos vs. Costos Variables 

Costos Fijos 

Los costos fijos son gastos que no cambian en función del nivel de uso. En el ejemplo de equipo, 

el costo fijo está representado por el costo de comprar el equipo. El transporte de carga incluye 

los costos fijos, como los transportistas de carga menor o fraccionada (LTL) que en sus contratos 

imponen un cargo llamado  cargo mínimo absoluto (CMA). Esta carga es la cantidad mínima 

aceptada y los transportistas no pueden aceptar nada menor a ese valor. Además, cuando se 

paga un costo fijo y se envía una carga total o completa (TL) o vagón completo (railcar), el 

importe pagado será por el costo total del camión o vagón, incluso si no se ha cargado a su 

máxima capacidad. 

Costos Variables 

Los costos variables son diferentes a los costos fijos, ya que cambian en proporción directa con 

el nivel de uso. En el ejemplo de la compra de equipos, los costos de mantenimiento dentro de la 
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planta serían un ejemplo de un costo variable. A medida que la planta de ensamblaje utiliza el 

equipo durante un tiempo prolongado, los costos de mantenimiento también aumentan. El 

transporte de carga también incluye varios costos variables. Por ejemplo, la mayoría de las 

compañías de transporte esperan que los embarcadores paguen más por la carga cuando 

aumenten los costos variables (es decir, la distancia recorrida, el peso y volumen). La figura 13 

ilustra cómo los costos fijos y variables se manifiestan en el caso del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Un ejemplo de costos fijos y variables. Desarrollado por el Consorcio LINCS  Supply Chain Management.  

 

  

EJEMPLO 

En el ejemplo de la compra del equipo proporcionado por en el Bloque de Aprendizaje 2, el 

comprador adquirió equipos de fabricación para el ensamblaje de teléfono celular. Después de la 

instalación y el uso inicial del equipo, los precios de la competencia de otros fabricantes de 

teléfonos celulares causaron una disminución de la producción en la planta de ensamblaje de 

Arizona. Como medida de reducción de costos, el gerente de la planta se vio obligado a eliminar 

turnos y disminuir la producción y el equipo sólo se ejecuta sobre una base a tiempo parcial; sin 

embargo, el gerente de la planta todavía se enfrenta al interés y pago del equipo. El gerente de 

la planta aún está lidiando con los costos fijos y variables. 
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Unidad 2: Consideraciones de Costo en el Transporte 

El personal de transporte debe tener en cuenta los factores de costo al hacer cotizaciones para 

operaciones de transporte específicas. Adicionalmente, las compañías transportistas deben 

determinar cuánto cobrar por ciertos paquetes y cómo se relacionan con el precio de otros 

factores. Estos otros factores pueden ser factores importantes de costo y son discutidos en las 

secciones restantes de esta unidad. 

Servicios Especiales 

Los productos de servicios especiales (por ejemplo, los que 

requieren temperatura controlada o climatización) son más 

costosos porque requieren equipo o manipulación específica. 

Por ejemplo, los productos refrigerados o congelados 

requieren camiones refrigerados (reefers) para mantenerlos 

fríos durante el transporte, y durante el invierno, los productos pueden requerir camiones con 

calefacción para evitar que se congelen. Además, los productos frescos a menudo requieren 

cierto tipo de manejo, equipo especializado, y, en ciertos casos, equipo de temperatura 

controlada. 

Materiales Peligrosos 

Los materiales peligrosos implican una serie de sustancias o 

materiales que pueden suponer un riesgo potencial para 

la salud, seguridad o propiedad cuando se transporta. Se 

dividen en 10 clases: explosivos, gases, líquidos inflamables, 

sólidos inflamables, oxidantes, venenos, materiales radiactivos, corrosivos, productos 

misceláneos y otros artículos. Algunos ejemplos incluyen ácidos, fuegos artificiales, pinturas 

específicas y dinamita. Los embarcadores tienden a pagar más cuando se transporta materiales 

peligrosos. La primera razón de este gasto extra se debe a que no todas las compañías manejan 

materiales peligrosos. La segunda razón para este gasto se debe a la formación especializada y 

precauciones adicionales que deben ser tomadas al transportar materiales peligrosos. 
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Mercancía de Alto Valor 

El transporte de mercancías caras o raras requiere cargos 

adicionales por una serie de razones. En primer lugar, los 

ladrones tienden a robar mercancías de alto valor en lugar de 

las de bajo valor; por lo tanto, la seguridad y el cuidado en el 

transporte de estos artículos es más alta de lo normal. La 

segunda razón para estos cargos extra se debe a que generalmente los 

artículos de alto valor requieren mayores costos de seguros. 

Riesgo 

Los bienes frágiles son más propensos que otros a sufrir 

daños durante el transporte (por ejemplo, huevos o 

productos de vidrio). Se espera que a los embarcadores de 

estos tipos de productos, que no necesariamente son 

considerados materiales peligrosos o productos de alto valor, se les incremente el costo de 

transporte debido al alto riesgo de ser dañados durante el transporte. 

Balance de Carga 

El balance de carga requiere que la cantidad de carga que va a 

un destino coincida con la cantidad de carga de vuelta al 

punto de partida. Por ejemplo, la carga que viaja desde 

Atlanta, a Dallas debe ser igual a la cantidad de carga que 

viaja de vuelta de Dallas a Atlanta. Con la carga equilibrada, las 

compañías transportistas son capaces de compensar cargas de ida y de retorno. 

Sin embargo, tener balance de carga es una ocurrencia rara. Por ejemplo, en el comercio 

internacional entre los EE.UU. y China, los EE.UU. recibe mucha más carga en contenedores 

provenientes de China, que China recibe de los EE.UU. Este problema no sólo se encuentra en el 

comercio internacional. Compañías que mueven carga doméstica evitan la localización de 

instalaciones de distribución en el estado de Florida debido a los altos costos y un alto número 

de retornos sin carga (llamados deadheads). En los casos con deadheads, las compañías 

transportistas compensan el viaje de retorno sin carga mediante el aumento en la tarifa del viaje 

de ida. 
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Por Temporada 

Los precios de transporte tienden a fluctuar con las temporadas populares de 

viajes al año. Por ejemplo, los tiquetes de avión tienden a ser 

más caros cuando se compran durante los meses feriados o 

de vacaciones, noviembre y diciembre. Una de las razones 

para este gasto extra es que las compañías transportistas 

saben que van a vender su capacidad durante viajes comunes. 

Este concepto también se aplica a los movimientos de carga. Por ejemplo, las tarifas cotizadas 

por tanqueros, utilizados para transportar combustible de calefacción para noviembre y 

diciembre, consistentemente cotizan precios más altos que tanqueros similares desde enero 

hasta abril (Kavussanos & Alizadeh-M, 2002). 

Unidad 3: Modelos de Precio en el Transporte 

Personal de diversos modos de transporte maneja sus modelos de precios de forma distinta. 

Debido a estas diferencias, es importante entender los conceptos básicos de la fijación de 

precios de mercancías, a través de los diferentes modos de transporte. Esta unidad incluye 

información sobre los diferentes modelos de precios de los modos de transporte discutidos en 

esta certificación. 

Precio de Transporte Terrestre de Carga Parcial LTL ( Less-Than-Truckload) 

La industria LTL fija las tarifas de precios basada en el sistema de tipo de clase. Este sistema tiene 

por objetivo simplificar el proceso de fijación de precio de la carga con diferentes características, 

tales como la sensibilidad al calor y la luz, volatilidad, seguridad requerida, etc. En lugar de tener 

un precio diferente para cada mercancía, se asigna la mercancía con características similares de 

transporte a grupos comunes llamados clases. Hay 18 clases de carga identificadas por un valor 

numérico de 50 a 500 (Asociación Nacional de Tráfico de Carga a Motor, 2015). Las calificaciones 

de clase baja equivalen a precios más bajos. 

Las clases para los diferentes tipos de carga se rigen por la Clasificación Nacional de Carga a 

Motor, que está bajo la Asociación Nacional de Tráfico de Carga de Motor. Estas clasificaciones 

son revisadas periódicamente por estas dos organizaciones. Las calificaciones de clase baja son 

dadas a mercancías de bajo valor, que son fáciles de manejar, poco probable que se dañen y 

densas en naturaleza; las calificaciones de clase más alta son dadas a mercancías de alto valor, 

que son costosas, livianas, ocupan mayor espacio y son más propensas a daños. 
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Las compañías transportistas  a veces permiten a los embarcadores agrupar diferentes clases de 

mercancía en una clase magistral llamada carga-todo-tipo (FAK). Esta clase maestra existe para 

facilitar el cálculo y registro de datos, entre otras cosas. Además de la calificación de clase 

asignada a la mercancía, el precio del transportista está impulsado por el peso del envío.  Por lo 

tanto, envíos más pesados requieren tarifas más altas. Sin embargo, el incremento en la tarifa de 

acuerdo al peso, no es lineal;  típicamente, cortes por peso se aplican a niveles predeterminados. 

Los cortes por peso generalmente son como sigue: < 500 libras, < 1,000 libras, < 2,000 libras, < 

5,000 libras, < 10,000 libras y < 20,000 libras. Además, los transportistas LTL normalmente 

aplican descuentos a la tarifa publicada en niveles específicos de peso. 

Precio de Transporte Terrestre de Carga Completa TL (Truckload) 

A la mayoría de los envíos TL se les fija precio sobre una base de punto a punto en el que los 

embarcadores pagan tarifas planas para envíos entre dos puntos, en función de las capacidades 

de los camiones. Estas tarifas se basan, por lo general, en la distancia entre los dos puntos y se 

llaman “tarifas por millaje”. Otras opciones de frecuencia fuera del millaje incluyen por libra, por 

pie lineal, por quintal, por artículo y por tonelada corta, aunque éstos se usan muy poco. Los 

transportistas TL pueden imponer cargos adicionales por encima de la tarifa de millaje y éstos 

son llamados gastos accesoriales. Éstos incluyen: 

 Cargo por combustible: se añade para cubrir aumentos inesperados en los precios del 

combustible (típicamente combustible diesel). Estos recargos se basan generalmente en 

ciertos índices convencionales (por ejemplo, promedios en EE.UU.). 

 Envío Individual: se añade cuando es cero (o limitado) el potencial de repetición del 

negocio. 

 Detención/estadía: se añaden cuando los embarcadores o destinatarios hacen que los 

transportistas esperan más tiempo de lo normal. 

Carga Aérea 

La fijación de precios de carga aérea se ofrece habitualmente en una base de costo por 

kilogramo. La tarifa por kilogramo baja a medida que aumenta el peso del envío. Los precios se 

ofrecen generalmente de puerta a puerta (es decir, desde la ubicación del embarcador hasta la 

ubicación del cliente); de puerta a aeropuerto (es decir, de la ubicación embarcador al 

aeropuerto); o del aeropuerto a la puerta (es decir, del aeropuerto a la ubicación del cliente). Un 

precio ofrecido es el precio del siguiente vuelo de salida, que suele ser mucho más caro que otros 

precios ofrecidos, ya que si el embarcador no quiere esperar, sus bienes pueden ser enviados en 
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el siguiente vuelo disponible pero a un precio mayor. El tipo más común de fijación de precios, 

sin embargo, es un precio consolidado. Este precio se utiliza cuando un intermediario (por 

ejemplo, un agente de carga-freight forwarder) recoge los envíos de varios remitentes pequeños 

y los consolida para formar un gran envío, minimizando así los costos. 

Un artículo con costo único en el transporte aéreo es el factor dimensional (factor DIM). El factor 

DIM es esencialmente cálculo de los transportistas de carga de qué artículos deben pesar en 

función de su volumen. La fórmula para calcular el volumen es largo por ancho por altura. Sobre 

la base de este cálculo, las compañías aéreas podrían aplicar el factor de DIM para estimar los 

valores de peso teórico de los artículos. Después, los transportistas pesan el paquete, comparar 

el peso teórico y real, y el mayor de los dos valores de peso se usa para efectos de fijación de 

precio. Por ejemplo, FedEx y UPS utilizan un factor DIM de 166 en los envíos de carga aérea 

domésticos (en pulgadas y libras). Por lo tanto, si un paquete es de 40 pulgadas de largo, 30 de 

ancho y 50 pulgadas de altura, el peso teórico debe ser (40 × 30 × 50) / 166 = 361.45 libras, lo 

que se redondea en 362 libras. Si el peso real era más de 361 libras, se tomará en cuenta el 

precio real. Sin embargo, si el peso real eran menos de 362 libras, entonces se le aplica el precio 

de envío para un paquete de 362 libras. 

Carga Marítima 

Las tarifas de transporte suelen ser cotizadas en una base de carga contenerizada completa (FCL) 

o carga contenerizada parcial (LCL). Libra por libra, un FCL por lo general cuesta mucho menos 

que un LCL. Los envíos FCL suelen tener precio por contenedor, pero los envíos LCL se suelen 

cotizar por peso o u otra medida del envío, que es más favorable para los embarcadores. Al igual 

que en el transporte TL, otros cargos pueden ser aplicados a la carga marítima también. Estos 

cargos se describen a continuación. 

 Factor de ajuste por combustible: Se trata de un cargo adicional que incluyen los 

transportistas para compensar las fluctuaciones en el precio del combustible de los 

buques. Es también conocido como recargo por búnker. 

 Factor de ajuste de divisas: Esto se aplica cuando las monedas deben ser convertidas. 

 Cargo por manejo en la terminal: Este cubre los cargos por el movimiento de la carga 

cuando está en el muelle. 
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Resumen del Bloque de Aprendizaje 3 

Este bloque de aprendizaje define el impacto de los costos involucrados en los distintos modos 

de transporte. La velocidad de entrega es muy importante, pero el costo de entregas rápidas 

puede no valer la pena por el precio. Este bloque de aprendizaje incluyó explicaciones acerca de 

una serie de modos de transporte y las razones detrás de la fijación de precios. Esta información 

se incluye para una toma de decisión informada acerca de cuándo se comparan los diferentes 

modos de transporte o cuándo se comparan diferentes opciones dentro de un modo. 

 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 3  

1. El factor de ajuste por combustible compensa fluctuaciones en el precio del búnker, ¿para 

qué medio de transporte?  

a. Transporte a motor 

b. Embarcaciones 

c. Tren 

d. Tuberías (pipeline) 

 

2. Costo por millaje (por ejemplo, por milla) es un ejemplo de ____________________. 

a. Costo fijo 

b. Costo total 

c. Costo variable 

d. Costo promedio 

 

3. El precio base cargado por las compañías transportistas es calculado usando 

____________________. 

a. Tarifas por millaje 

b. Tarifas adicionales a otros costos (Por encima o debajo de las tarifas) 

c. Cargos por combustible 

d. Peajes y cargos por combustible 

 

4. FAK significa ____________________. 

a. Cinética totalmente automatizada 

b. Paquete totalmente automatizado 

c. Carga de todo tipo 

d. Carga y conocimiento 
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5. En carga aérea, la aplicación del factor dimensional ____________________. 

a. Calcula el peso teórico 

b. Implica costos de aterrizaje en el aeropuerto 

c. Implica mano de obra para descargar el avión 

d. Registra el plan de vuelo 

 

6. En el contexto de movimiento de carga, CMA significa ____________________. 

a. Cargo mínimo absoluto 

b. Cargo por millas avanzadas 

c. Cargo por movimiento abarcado 

d. Cargo máximo absoluto 

 

7. Un ejemplo de costo fijo es ____________________. 

a. Contabilidad de costos 

b. Costo promedio 

c. Cargo mínimo absoluto 

d. Dólar estadounidense 

 

8. Las tarifas de precio establecidas para transportistas LTL se usan para 

____________________. 

a. Carga estándar 

b. Millaje 

c. Diferenciar características de la carga 

d. Ajustes por temporada 

 

9. La tarifa de precio más común para carga aérea es____________________. 

a. Salida en el próximo vuelo 

b. Servicios ”chárter” 

c. Factor dimensional 

d. Precio Consolidado 

 

10. ¿Cuántas clases diferentes de carga LTL existen identificadas?   

a. 10 

b. 15 

c. 12 

d. 18 
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Bloque de Aprendizaje 4: Mercados de Servicio de Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 4 

Hay diferentes tipos de operaciones en el mercado de servicios de transporte, y que se 

distinguen en base a la naturaleza de sus negocios y los servicios que prestan. En el ejemplo de 

equipos facilitado en el Bloque de aprendizaje 2, un comprador adquiere una pieza de equipo de 

fabricación transportado desde Japón a los EE.UU. El comprador habría tenido varias opciones 

en cada etapa del transporte, incluyendo la posibilidad de hacer una operación directamente o ir 

a través de un intermediario. Este bloque aclarará las características distintivas de estas 

operaciones. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 4 

Al finalizar este bloque de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

 Reconocer las flotas privadas y medios de transporte 

 Listar transportistas basados en activos y operadores propietarios. 

 Discutir sobre los operadores logísticos de tercer nivel (3PLs) 

 Describir los agentes de carga 

 Explicar sobre corredores de carga 

Unidad 1: Las Flotas Privadas y los Medios de Transporte 

A veces, los transportistas de mercancías necesitan moverse y encontrar que es más ventajoso 

para su transporte, así que utilizan el transporte privado. En el transporte privado, los 

transportistas poseen o arriendan algunas piezas de equipo y las utilizan para promover su 

negocio (ver Figura 14); este equipo es rara vez o casi nunca cedidos a otras empresas. Por lo 

tanto, las empresas que poseen flotas privadas están a menudo involucradas en industrias 

diferentes al transporte. 
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Figura 14: Modo de transporte privado en las carreteras. Adquirido de Wikimedia. 

La mayor parte del transporte privado se completa usando las carreteras, por lo que pocas 

empresas tienen flotas privadas para el transporte que no es de carretera (por ejemplo. mar o 

aire). Sin embargo, la mayoría de las tuberías son de propiedad privada, y por lo general no están 

disponibles para alquiler a otras empresas; incluso si se dispusiera de tuberías privadas, la 

mayoría de las empresas no serían capaces de utilizar otras tuberías, ya que por lo general 

conducen a empresas específicas de instalaciones. 

Como se dijo anteriormente, las flotas privadas tienden a ser más comunes que los modos de 

transporte terrestre. Por ejemplo, Wal-Mart tiene una flota privada de más de 6.000 tractores y 

55.000 remolques, lo que hace que su flota privada sea más mucho más grande que otras 

compañías de transporte ( Wal-Mart flota privada, s.f.). Para otras compañías con flotas privadas, 

los datos disponibles sugieren que hay más de 33.000 empresas en los EE.UU. con flotas privadas 

de vehículos de 10 o más flotas privadas no sólo para transportar carga (Edwards, 2006), sino 

que también se utilizan para llevar a cabo múltiples servicios incluyendo el trabajo para las 

empresas de cable, teléfono y de seguridad. Por ejemplo, AT & T posee una flota privada de 

camiones, la cual es utilizada por los trabajadores para visitar los hogares de los clientes y 

proporcionar servicio en diferentes piezas de equipo. 

Muchas ventajas motivan a las empresas a tener su propia flota privada, tales como, asegurar los 

mejores precios y la mayor comodidad. Por ejemplo, cuando las grandes empresas tienen la 

capacidad de mover su propia carga, los proveedores de transporte externos proporcionan 

ofertas competitivas debido a que el transporte interno tiende a ser más conveniente para las 

empresas. Sin embargo, cuando los proveedores externos saben que las empresas tienen poca o 
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ninguna capacidad de mover su propia carga, los vendedores son menos competitivos con sus 

cotizaciones de tarifas. 

Unidad 2: Transportistas basados en Activos y Operadores Propietarios. 

Las empresas que son incapaces o que están poco interesadas en el movimiento de carga, por lo 

general tienden a externalizar el movimiento de su carga a una empresa especializada. Las 

empresas pueden trabajar directamente con sus empresas de transporte y otras compañías 

trabajan a través de intermediarios. Las grandes empresas transportistas y con grandes 

volúmenes de carga por lo general trabajan directamente con los transportistas de carga 

conocidos como transportadores basados en activos, debido a que poseen sus propios camiones, 

tractores y otras piezas de equipo. Del mismo modo, una serie de compañías pequeñas poseen 

un puñado de camiones operados por sus propietarios (es decir, los operadores - propietarios). 

Unidad 3: Operadores Logísticos de Cuarto Nivel 

Proveedores externos y proveedores que realizan la totalidad o parte de las funciones de 

logística de las empresas son conocidos como los 3PL. Muchas de las grandes empresas obtienen 

materias primas y productos terminados de todo el mundo, por lo que es poco práctico, y a 

veces imposible estar presentes en lugares de abastecimiento para asegurar el movimiento de 

mercancías eficiente. Por lo tanto, los 3PL interactúan personalmente con la carga para las 

empresas que los contratan. Más específicamente, los 3PL manejan las necesidades de 

transporte para ciertas compañías, incluyendo la búsqueda de los transportistas para el 

transporte de la carga, la localización de los almacenes para almacenar la carga, y la búsqueda de 

equipos de apoyo.  

La asociación con los 3PL se está convirtiendo cada vez más popular debido a los servicios que 

prestan; De hecho, más del 85% de las empresas. Fortune 500 de EE.UU. trabaja actualmente 

con los 3PL (Magpantay, 2015). También hay diferentes tipos de 3PL. Un tipo de 3PL incluye 

transportistas basados en activos, lo que indica que mueven la carga de las empresas en sus 

propios camiones y lo almacenan en sus propios almacenes. El otro tipo de 3PL involucra 

intermediarios no basados en activos, lo que indica que no poseen ningún camión o almacenes, 

pero ellos eligen las opciones más disponibles desde el libre mercado. 
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Unidad 4: Agentes de Carga 

De acuerdo con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), un agente 

de carga es una persona o entidad a disposición del público en general que proporciona el 

transporte de bienes de compensación (excepto a través de tuberías, rieles, o agua) que se 

proporciona cuando: 

 Se ensambla y consolidan envíos, realizan la carga general y distribuyen los envíos 

 Asumen la responsabilidad del transporte desde el lugar de recepción hasta el lugar de 

destino (USDOT , 2014c) 

Esencialmente, los agentes de carga son los intermediarios que llevan a cabo diversas 

actividades para sus clientes. Además del almacenamiento, envasado y manipulación de las 

mercancías, sino que también son elegibles para reserva de carga con las empresas de 

transporte y emitir sus propios conocimientos de embarque (que serán discutidos en los bloques 

de aprendizaje posteriores). Los agentes de carga por lo general consolidan los envíos de muchas 

empresas pequeñas en los envíos mayores para recibir descuentos por volumen de los 

transportistas de carga.  Son por lo tanto, capaces de hacer márgenes de beneficio, añadiendo 

índices de inflación a los precios ofrecidos por los transportistas. Con los descuentos por 

volumen, estos precios inflados son en la mayoría de los casos más bajos que los precios de los 

pequeños transportistas y las empresas serían acusados si estuvieran trabajando directamente 

con los transportistas de carga. 

Como se ha descrito, muchas de las actividades, descripciones y modelos de negocio son 

similares entre los 3PL y los agentes de carga. Ambos son intermediarios que ayudan en el 

movimiento de carga y realizan muchas funciones similares. A medida que la industria del 

transporte sigue creciendo y avanza, es difícil reconocer los 3PL de los agentes de carga y 

viceversa; de hecho, muchas marcas de agentes de carga se conocen a sí mismos como 3PL 

(Guía de Estudio de la Administración, 2013). Sin embargo, la mejor manera de reconocer la 

diferencia entre estos intermediarios es entender su enfoque. Si el intermediario está enfocado 

y especializado en el transporte y no en el almacenamiento, clasificación, almacenaje y 

consolidación o reempaquetado, entonces es probable que estos sean agentes de carga y no 

3PL. Sin embargo, si su modelo de negocio y el enfoque es más general, es probable que sean 

3PL y no agentes de carga. 

Unidad 5: Corredores de Carga 

Otro tipo de intermediarios facilita el movimiento de la carga para sus clientes, y son conocidos 

como corredores de carga.  El propósito principal de los corredores de carga es servir como un 
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conducto para la conexión de los transportistas de carga con los cargadores, que es similar a la 

compra de billetes de avión utilizando sitios web de terceros (por ejemplo, Priceline.com o 

Expedia.com).  Los corredores de carga no suelen ser responsables de reclamaciones, seguros, 

etc. por lo que están menos involucrados en el proceso de transporte 3PL y de los agentes de 

carga. Por ejemplo, los corredores de carga no emiten sus propios conocimientos de embarque 

(que serán discutidas en los bloques de aprendizaje posteriores); en cambio, los transportistas 

de carga manejan estos tipos de documentos directamente. 

Para entender la diferencia entre los intermediarios de carga anteriormente descritos, es 

importante recordar que cada uno proporciona diferentes niveles de servicio y asumen 

diferentes niveles de responsabilidad. Por lo general, los 3PL asumen la mayor responsabilidad y 

llevan a cabo la mayor cantidad de servicios, seguido de los agentes de carga que están menos 

involucrados en el proceso, por último, están los corredores de carga que asumen la menor 

cantidad de responsabilidad y servicio en el proceso. 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 4 

En este bloque de aprendizaje se revisó los diferentes tipos de empresas de servicios que operan 

dentro de la industria del transporte. Ellos proporcionan muchos servicios diferentes, por lo que 

es importante entender lo que realmente ofrecen los dueños de las flotas de transporte, los 

proveedores logísticos involucrados y los intermediarios. Este bloque de aprendizaje también 

discutió el concepto de ser dueño de flotas privadas, la razón de escoger organizaciones dueñas 

de vehículos de transporte versus externalizar los vehículos de transporte, los diversos 

proveedores de logística incluidos en el proceso de transporte y las opciones que se 

proporcionan a la hora de elegir los intermediarios. 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 4 

1. ¿En cuál medio de transporte las Flotas privadas son más comunes? 

a. Autotransporte 

b. Riel 

c. Tuberías  

d. Mar 

 

2. Wal-Mart opera una flota privada de casi ____________________ (Wal-Mart Private Fleet, 

s.f.). 

a. 2,000 tractores 
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b. 4,000 tractores 

c. 6,000 tractores 

d. 10,000 tractores 

 

3. Característica clave de un operador logístico de tercer nivel (3PL) es 

___________________. 

a. Sólo para programar la carga aérea 

b. Para llevar a cabo la totalidad o parte de las funciones de logística de las 

empresas 

c. Para proporcionar el mantenimiento del autotransporte 

d. Gestión de flotas 

 

4. Las empresas mantienen flotas privadas con la finalidad de____________________. 

a. Renta de vehículos con fines de lucro 

b. Publicitar su nombre en el remolque 

c. Dominar la industria del transporte 

d. Conveniencia y mantener precios competitivos  

 

5. Para clasificar una flota como una flota privada, la actividad principal por lo 

general__________________. 

a. Tiene 50 conductores 

b. Es algo más que el transporte 

c. Mantiene 500 remolques 

d. Lleva a cabo su propio mantenimiento 

 

6. ¿Qué modelo ofrece más servicio y responsabilidad que lo que hacen los corredores de 

carga? 

a. Operadores logísticos de primer nivel (1PL) 

b. Pequeños operadores propietarios 

c. Operadores logísticos de tercer nivel (3PL) 

d. Operadores logísticos de cuarto nivel (4PL) 

 

7. A La función principal de un corredor de carga es ____________________. 

a. Conectar los transportistas de carga con los cargadores 

b. Presentar reglamos de seguro 

c. Asegurarse  de la carga de contenedores en los barcos 
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8. Los operadores de logística de tercer nivel que no tienen sus propios camiones, almacenes 

u otro equipo también es llamado____________________. 

a. Proveedores de logística de terceros no basados en activos 

b. Proveedores de logística de terceros no vinculantes 

c. Carga-después-Saber 

d. Operadores logísticos de tercer nivel (Activo-débil) 

 

9. AT&T tiene una gran flota privada utilizada para____________________. 

a. Paquetes de acarreo para pequeñas empresas 

b. Mantiene empleados técnicos  

c. Arriendo de vehículos  

d. Visitas residenciales para dar servicio al cliente 

 

10. ¿Cuál de estos no puede emitir su propio conocimiento de embarque? 

a. Operadores logísticos de tercer nivel 

b. Transportistas independientes 

c. Agentes de carga 

d. Corredores de carga 
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Bloque de Aprendizaje 5: Tecnología de Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 5 

Las computadoras juegan un papel en la vida diaria de la gente en sus casas, en los lugares de 

trabajo e incluso durante su tránsito. Las computadoras también afectan las operaciones diarias 

en el campo del transporte: la tecnología informática está cambiando la forma en que las 

compañías de transporte hacen negocios. En este bloque de aprendizaje se discutirá cómo 

funcionan las computadoras y las redes y los desarrollos tecnológicos que afectaron a la industria 

del transporte. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 5 

Al completar este bloque de aprendizaje, usted será capaz de: 

 Entender los fundamentos de las redes informáticas 

 Resumir el intercambio electrónico de datos (EDI) 

 Definir sistemas de gestión de transporte (TMS) 

 Recordar los sistemas de identificación automática y captura de datos (AIDC) como 

códigos de barras e identificación por radiofrecuencia (RFID) 

 Explicar el sistema de posicionamiento global (GPS) 

 Describir los sistemas de prevención de colisiones 

 Discutir los cuadernos de bitácora y los dispositivos electrónicos de registro (ELD) 

Unidad 1: Los Fundamentos de las Redes Informáticas 

Red de Computadoras 

Las redes de computadoras están formadas por una serie de conexiones (ver Figura 15). Los 

puntos finales de esas conexiones son llamados clientes. Normalmente, una computadora 

personal o un teléfono inteligente sería un cliente. En el otro extremo de las conexiones se 

encuentran grandes computadoras conocidas como servidores, que almacenan la información 

que un cliente solicitaría. Cuando un usuario inicia sesión en la red para acceder a una página 

web, el equipo del usuario (el cliente) envía una solicitud al servidor. 
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De esta manera es cómo funcionan las redes informáticas, incluyendo la madre de todas las 

redes, Internet. La capacidad de las máquinas en red ha permitido el desarrollo de varias 

herramientas modernas para aliviar los problemas de operaciones de transporte. Estas 

herramientas de uso común incluyen sistemas EDI, TMS y AIDC. 

 

 
Figura 15: Una red informática. Desarrollado por el Consorcio LINCS  Supply Chain Management.. 

Unidad 2: Intercambio Electrónico de Datos 

EDI (Electronic Data Interchange) se define como el intercambio electrónico de documentación 

comercial e información en un formato estandarizado entre computadoras, usualmente entre 

diferentes organizaciones. EDI reemplaza los documentos basados en papel o electrónicos 

legibles para las personas por documentos codificados electrónicamente en un lenguaje que las 

máquinas puedan leer. Con EDI, el ordenador emisor crea el mensaje y la computadora 

receptora interpreta el mensaje sin ninguna intervención humana. Esto mejora la eficiencia 

transaccional y reduce los errores de pulsación de teclas durante el proceso de entrada manual. 

Uno de las primeras áreas en la que muchas empresas implementaron EDI fue en el intercambio 

de órdenes de compra. Sin embargo, el lenguaje y las transacciones EDI estándar fueron 

diseñados para la industria del transporte, y son ampliamente utilizados hoy en día. Sin embargo, 

los avances en tecnología informática, tecnología de red y software de transporte reemplazarán 

eventualmente EDI con la próxima generación de procesos transaccionales (ver Figura 16). 
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Figura 16: Proceso completo de solicitud y entrega de camiones. Desarrollado por el Consorcio LINCS  Supply Chain 

Management.  

  

EJEMPLO 

• El expedidor (fabricante, centro de distribución, mayorista, etc.) inicia una transacción EDI 204 

(Licitación de Carga) a un transportista. El EDI 204 incluye: 

Información detallada de recogida y entrega 

Información del contacto 

Descripción de las mercancías, incluido el peso y otras unidades de medición 

• El transportista responde electrónicamente en un EDI 990 (Respuesta a una Licitación de 

Carga) para aceptar o rechazar la oferta, incluyendo: 

Aceptación o rechazo de la orden 

Orden aceptada o rechazada (las ordenes aceptadas incluyen el costo de envió de la       

mercancía) 

• Si el transportista acepta la orden, el expedidor inicia un EDI 997 (Reconocimiento Funcional) 

en respuesta al EDI 990 

Esto sirve como recibo y permite al transportista confirmar el acuso de recibo y que la 

propuesta fue aceptada 

• El transportista recibe el EDI 997 y hace preparativos para enviar un camión a la instalación del 

expedidor 

• El transportista inicia el EDI 210 (Detalles de Carga del Transportista y Factura) 
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Esto es para el pago de cargos de flete (factura) 

También incluye instrucciones de pago, información de entrega y una prueba de la 

entrega. 

 

Nota: Los Formularios EDI en este ejemplo se envían / reciben en un entorno EDI (computadora 

a computadora) entre el expedidor y el transportista. Los formularios EDI usan un conjunto de 

datos estándar para asegurar que se proporcione la información necesaria entre el cargador y el 

transportista. 

Unidad 3: Sistemas de Gestión del Transporte 

Considere una empresa típica que produce bienes en múltiples ubicaciones geográficas. Cada 

ubicación necesita enviar mercancías a diferentes destinos, clientes y distribuidores. Estas 

necesidades crean varias situaciones complejas en el envío para la empresa. Si cada lugar 

produce diferentes productos, las tarifas (véase Bloque de aprendizaje 2) podrían variar de una 

ubicación a otra. Si cada lugar se encuentra en ubicaciones diferentes, un conjunto diferente de 

transportistas de carga estaría relacionado a cada ubicación. Cada uno de estos transportistas 

tendría su propio contrato con la compañía, y puede haber variaciones sustanciales en los 

términos entre los transportistas para asuntos tales como FAKs y descuentos. Finalmente, las 

diferentes formas de operación también pueden variar entre las diferentes localidades. Estos 

factores pueden causar confusión y problemas logísticos en cada ubicación y los envíos pueden 

perderse. 

Una solución TMS (Transportation Management System) sería apropiada para una empresa que 

produce bienes en múltiples ubicaciones. TMS es una poderosa pieza de software que controla, 

coordina y administra diversas actividades de transporte, incluyendo ayudar al usuario a 

seleccionar el proveedor correcto, calificar el movimiento, licitar la carga, imprimir los 

documentos de envío, rastrear la carga y facturar correctamente a la empresa por la carga. Las 

características clave de una buena solución TMS incluyen: 

 

Las 3 Rs 

Rating(Calificación): TMS ayuda a los gerentes de envío a elegir los 

transportistas con el mejor costo por  factores como el FAK grupal, 

descuentos y accesorios. 

Routing (Enrutamiento): TMS ayuda a los gerentes de envío a 

seleccionar las rutas óptimas para entregar el cargamento a los 

clientes. 
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Reporting(Reporte): TMS ayuda a los gerentes de envío a 

monitorear el desempeño de los transportistas, el servicio al 

cliente, el costo y otras mediciones de calidad de los transportistas. 

 

Unidad 4: Sistemas Automáticos de Identificación y Captura de Datos 

Los sistemas AIDC (Automatic Identification and Data Capture Systems) son herramientas para 

identificar objetos automáticamente, recopilar datos sobre ellos e introducir los datos 

directamente en sistemas informáticos: Las tecnologías incluidas en los sistemas AIDC incluyen 

códigos de barras y RFID. 

Códigos de Barras 

La forma más común de un código de barras es el código de barras lineal, como se muestra en la 

Figura 17. Para que el código de barras se escanee, debe ser impreso con precisión y tener un 

contraste adecuado entre las barras y los espacios, por lo que un código de barras suele estar en 

negro y blanco. Toda mercancía, desde latas de sopa a camiones enteros y vagones, ha sido 

marcada con códigos de barras para identificarlos fácilmente. 

La belleza de un código de barras es, dependiendo de la convención de codificación utilizada, es 

que casi cualquier tipo de información puede ser introducida en un código de barras, que luego 

es leída por un escáner. Una vez leído el código de barras, la información se envía directamente 

a una base de datos. El código de barras proporciona un método altamente eficiente para 

automatizar el seguimiento de la carga y el inventario. Por ejemplo, FedEx y UPS utilizan códigos 

de barras en sus paquetes. FedEx y UPS leen los códigos de barras para determinar los destinos 

finales de los paquetes y dichos destinos determinan cómo se ordenarán y enviarán los 

paquetes. 

 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB5/04_LB5Unit3.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Figura 17: Códigos de barras. Adquirido de CanStockPhoto.com. 

Identificación de Frecuencia de Radio 

Mientras que los códigos de barras son altamente eficientes en el seguimiento de mercancías e 

inventarios, tienen un inconveniente: necesitan estar visibles para ser leídos. A pesar de que los 

códigos de barras son más rápidos que el conteo manual, todavía requieren mucho tiempo al 

hacer un inventario de mercancías en tránsito. El RFID (Radio Frequency Identification) resuelve 

este problema porque, a diferencia de los códigos de barras, que son leídos por láseres o 

cámaras, las etiquetas RFID son leídas por ondas de radio (ver Figura 18). Por lo tanto, las 

etiquetas RFID no necesitan estar visibles para ser leídas y un dispositivo de lectura puede leer 

varios miles de etiquetas RFID al mismo tiempo. Según las estimaciones, RFID acelera las tareas 

de inventario y toma del inventario en más del 94%. 

RFID ofrece varios beneficios a las empresas de transporte. El RFID puede asegurar que los 

productos correctos se carguen en los camiones correctos. Permite a las empresas realizar un 

seguimiento de los productos que se envían. El RFID también se utiliza para rastrear los 

contenedores utilizados en el envío de productos. La precisión es especialmente importante 

cuando se envían productos de alto valor porque las empresas pueden perder mucho dinero si 

ocurren errores al transportar productos con alto valor. 
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Figura 18: Una etiqueta RFID. Adquirido de CanStockPhoto.com. 

Unidad 5: Sistemas de Posicionamiento Global 

GPS (Global Positioning Systems) ha tenido un enorme impacto en la industria del transporte. 

Los vehículos y los teléfonos celulares equipados con GPS permiten el monitoreo en tiempo real, 

no intrusivo de la carga y el personal. 

El GPS se basa en una red de satélites en la atmósfera de la Tierra (ver Figura 19). Cada satélite 

orbita el planeta dos veces al día en una de seis órbitas para proporcionar una cobertura 

continua a nivel mundial. Cada satélite transmite señales de radio y esas señales son recibidas y 

procesadas por los dispositivos GPS para determinar su ubicación exacta. 

En la industria del transporte, la tecnología GPS es de importancia crítica para poder mapear las 

rutas más eficientes para el transporte de mercancías sensibles al tiempo (perecederas), 

monitorear el tráfico y explotar las rutas más eficientes en términos de combustible. 
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Figura 19: Funcionalidad GPS. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain Management.. 

Unidad 6: Sistemas de Prevención de Colisiones 

Los sistemas de prevención de colisiones y los sistemas de salida de carriles son desarrollos 

tecnológicos diseñados para detectar la probabilidad de futuros accidentes. Estos dispositivos 

están conectados o instalados en el mismo vehículo. Una vez que estos sistemas detectan 

posibles colisiones, dependiendo del tipo de sistema utilizado y de la programación del sistema, 

los conductores verían una señal de advertencia o el automóvil tomaría acciones preventivas 

(por ejemplo, frenar). Los sistemas de detección de colisiones utilizan radares para realizar un 

seguimiento de la distancia entre vehículos usando un sistema anti-colisión y los vehículos 

circundantes. Si la distancia entre vehículos se reduce rápidamente, estos sistemas suponen que 

los conductores no ven los vehículos delante de ellos y advierten a los conductores. Una idea 

similar fue utilizada para el sistema de control de crucero adaptativo, en el que un vehículo 

ajustará automáticamente su velocidad basada en la velocidad del vehículo frente a él. 

 

  



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 58 of 157  
 

Unidad 7: Libros de Registro y Dispositivos Electrónicos de Registro 

En los EE.UU., la FMCSA impone ciertas restricciones a los conductores de camiones, incluyendo 

cuánto tiempo se les permite conducir en un día y cuántos días seguidos se les permite conducir 

antes de tomar el tiempo libre obligatorio. Para cumplir con estas regulaciones, se espera que 

los conductores de vehículos comerciales lleven una bitácora que registre información, como las 

horas gastadas en y fuera de servicio, las horas de conducción y las horas de descanso (ver Figura 

20). 

 

 

Figura 20: Muestra de un libro de registro en papel. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain Management. 

Una bitácora estándar de papel es similar a un papel cuadriculado, y los conductores marcan 

horas fuera de servicio, descanso y manejo en una serie de líneas horizontales. Los libros de 

registro también deben incluir la fecha, el nombre del transportista, el número del camión y el 

número total de millas conducidas en un período de 24 horas. Si el conductor ha conducido más 

de un camión, esto también debe ser reportado en la bitácora del camionero. Las bitácoras de 

conductores son revisadas por la policía de carreteras al azar y por las patrullas en servicio del 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT). 

En la Unión Europea, los vehículos comerciales tienen que tener ELDs (Electronic Logging 

Devices) instalados, y las agencias gubernamentales las monitorean, mientras que los 

conductores de los Estados Unidos y los transportistas continúan usando bitácoras en papel. El 

13 de marzo de 2014, la FMCSA propuso que las ELD fueran obligatorias en los autobuses y 

camiones comerciales interestatales estadounidenses (USDOT, 2014a). Sin embargo, la 

propuesta de ELD es a menudo debatida en la industria de camiones. Algunas empresas quieren 
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que las ELDs faciliten el escrutinio y el cumplimiento en monitoreo, pero otras son más reacias 

debido a los altos costos de configuración entre otros problemas. 

Unidad 8: Tecnología de Cadena de Frío 

El término tecnología de la cadena de frío se refiere al transporte de artículos que deben 

mantenerse a una temperatura constante, ya sea fría o caliente, para mantener estos tipos de 

productos frescos, seguros y en buen estado. La tecnología de la cadena de frío no sólo 

transporta estos productos, sino que también maneja los diagnósticos, la investigación y los 

materiales de investigación obligatorios para temperaturas controladas. 

Los productos consumibles usualmente requieren tecnología de cadena de frío durante el 

transporte, pero algunos otros productos que requieren esta tecnología incluyen productos 

farmacéuticos y artículos para uso médico (por ejemplo, vacunas, sangre y tejido vivo). 

La tecnología de envasado utilizada para el transporte de la cadena de frío se divide en dos 

categorías: expedidor/empaquetado activo y expedidor/empaquetado pasivo. 

 Un expedidor/empaquetado activo utiliza un contenedor con la temperatura controlada 

con un ventilador y hielo seco y se controla electrónicamente; este sistema normalmente 

tiene dos unidades de refrigeración. 

 Un expedidor/empaquetado pasivo típicamente consiste en paquetes de gel, paquetes 

congelados y/o hielo seco dentro de una caja aislada; Estos sistemas pueden ser de uso 

único o regulado. Un expedidor regulado puede mantener un producto a una 

temperatura exacta durante 36 o 72 horas. 

Otros tipos de tecnología de la cadena de frío incluyen: 

 Placas eutécticas: placas similares a las de gel 

 Nitrógeno líquido 

 Edredones para tiempos de viaje demasiado cortos para justificar equipos más caros 

 Reefers (contenedores refrigerados) 

Los transportistas marítimos que envían productos que requieren tecnología de la cadena de frío 

se denominan buques reefer. Alrededor del 2,5% de la flota de carga marítima es constituida por 

buques reefers (DYNAMAR, 2014). Los buques reefer se especializan en el transporte de 

productos de temperatura controlada mediante el uso de tecnología de atmósfera controlada y 

tecnología de monitoreo remoto. Los buques reefers suelen tener velocidades de crucero más 

altas para transportar mercancías a sus destinos con el menor tiempo de viaje posible. Los tres 

tipos diferentes de buques reefer son: 
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 Reefers convencionales: Estos buques frigoríficos tienen una temperatura controlada en 

todo el buque y tienen una escotilla de apertura superior que permite elevar o bajar la 

carga a través de él. 

 Reefers contenedores: Estos buques frigoríficos tienen contenedores refrigerados a 

bordo. 

 Reefers de puerta lateral: Estos buques frigoríficos tienen una temperatura controlada en 

todo su interior y permiten que la carga entre y salga por el costado del barco. 

 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 5 

Este bloque de aprendizaje definió las tecnologías clave para permitir que los diversos modos de 

transporte funcionen de manera eficaz, eficiente y confiable. Mientras que las formas de 

tecnología como las redes de computadoras, EDI, TMS, códigos de barras, GPS y ELDs son 

componentes clave de un buen sistema de transporte, los procesos se optimizan cuando las 

tecnologías se acoplan para formar un sistema de gestión de transporte total. 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 5 

1. Las redes informáticas en la industria del transporte permiten el uso eficiente de 

____________________. 

a. Recepción de señales de satélite 

b. Sistemas electrónicos de intercambio de datos y de gestión del transporte. 

c. Sistemas de salida de carriles. 

d. Uso obligatorio de dispositivos electrónicos de registro 

 

2. La función de un servidor es a ____________________. 

a. Escanear códigos de barras 

b. Almacenar y procesar información 

c. Imprimir informes 

d. Enviar solicitud a los clientes para obtener información 

 

3. El intercambio de documentos entre socios comerciales sin interferencias humanas se 

realiza a través de ____________________. 

a. Sistemas de gestión del transporte (TMS) 

b. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

c. Intercambio electrónico de datos (EDI) 

d. Dispositivos de registro electrónico (ELD) 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 61 of 157  
 

4. Los conductores usan ____________________ para pagar peajes en los peajes. 

a. Etiquetas engomadas del código de barras 

b. Celulares 

c. Etiquetas de identificación de radiofrecuencia 

d. Libros de registro 

 

5. ¿Un Sistema de Posicionamiento Global utiliza qué tipo de tecnología para determinar la 

exactitud del dispositivo utilizada en la planificación de rutas eficientes? 

a. Satélite 

b. Intercambio electrónico de datos (EDI) 

c. Internet 

d. Sistemas de gestión del transporte (TMS) 

 

6. La identificación por radiofrecuencia utiliza la tecnología ____________________ para 

identificar las mercancías. 

a. Computadora personal 

b. Satélite 

c. Láser 

d. Frecuencia de radio 

 

7. Un sistema de gestión de transporte utiliza una característica de calificación a 

____________________. 

a. Elegir proveedor basado en el coste 

b. Investigue un Sistema de Posicionamiento Global 

c. Enlazar las redes electrónicas de intercambio de datos 

d. Establecer los límites de la cadena de frío 

 

8. Un sistema automático de identificación y captura de datos que no necesita ver 

físicamente el elemento para leerlo es un  ____________________. 

a. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

b. Sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) 

c. Código de barras 

d. Sistemas de gestión del transporte (TMS) 

 

9. ¿Qué tecnología es crítica para los vehículos sin conductor? 

a. Intercambio electrónico de datos (EDI) 

b. Servidores 

c. Portátiles 
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d. Sistemas de evitación de colisiones  

 

10. Un paquete de transporte activo de cadena de frío utiliza ____________________. 

a. Nitrógeno líquido 

b. Paquetes de gel 

c. Unidades de refrigeración 

d. Edredones 
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Bloque de Aprendizaje 6: Regulaciones de Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 6 

Las regulaciones y los contratos representan una gran parte de las operaciones de transporte. 

Mientras lee, recuerde que las regulaciones cambian regularmente, así que es importante seguir 

cualquier actualización del material antes de cumplir con la información incluida en este 

documento. 

El negocio de transporte de mercancías maneja muchas regulaciones y contratos, incluyendo 

aquellos con transportistas, clientes y proveedores. Adicionalmente, diferentes regulaciones y 

contratos pueden aplicar para envíos internacionales en comparación con envíos nacionales, y 

viceversa. Las regulaciones son importantes por una serie de razones, que además de cumplir la 

ley, se pueden realizar negocios sin problemas y mantener seguros a todos en la industria del 

transporte. 

Las regulaciones cambian con el tiempo, pero algunas son bastante constantes, dependiendo de 

áreas específicas en las operaciones de transporte. Por ejemplo, las regulaciones sobre las leyes 

contractuales son razonablemente constantes en el tiempo. La mayoría de los países y estados 

de los Estados Unidos que siguen sistemas de derecho común definen los contratos de manera 

muy similar, pero las definiciones de regulación (por ejemplo, precios de flete) han cambiado 

con el tiempo y han tenido períodos de regulaciones gubernamentales ajustadas y flexibles. 

Estas regulaciones cambiantes fueron discutidas en el Bloque de Aprendizaje 1, pero serán 

detalladas, junto con los contratos, en este bloque de aprendizaje. 

 

Bloque de Aprendizaje 6: Objetivos de Aprendizaje 

Al completar este bloque de aprendizaje, el participante será capaz de 

 Entender los elementos de un contrato legal 

 Explicar el código uniforme de comercio (CUC) 

 Discutir las regulaciones federales de seguridad de vehículos de carga a motor  

 Definir las leyes de cabotaje en EEUU  

 Describir el rol de agencias gubernamentales clave en EEUU  
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Unidad 1: Contratos 

Los contratos son fundamentales para la vida de cualquier profesional del transporte porque son 

necesarios para el envío de productos (ver Figura 21). En su forma más básica, un contrato 

puede ser considerado un acuerdo legalmente obligatorio entre dos o más partes. La gente hace 

acuerdos todos los días, pero no todos los acuerdos pueden ser considerados un contrato válido. 

Un contrato se entiende generalmente en la industria del transporte como un acuerdo entre 

individuos o grupos en el cual las partes completarán tareas a cambio de otras tareas 

completadas; por lo tanto, se espera que las partes cumplan con los términos del contrato. Si las 

partes no se desempeñan de acuerdo a lo descrito en el contrato, entonces las partes se 

enfrentarían a los recursos legales. 

Un ejemplo de un contrato simple sería cuando un embarcador envía un correo electrónico a un 

transportista para solicitar el movimiento de mercancías de una fuente específica a un destino 

específico en una fecha específica por $ 1,000. El transportista envía de vuelta un correo 

electrónico, estando de acuerdo. Estos correos electrónicos se pueden clasificar como un 

contrato. Los contratos son escritos y considerados en tres términos esenciales: oferta, 

aceptación y consideración. 

 

 

Figura 21: Ejemplo de un contrato. Adquirido de CanStockPhoto.com. 
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Oferta 

Una oferta es una propuesta o expresión presentada por individuos o grupos cuando están 

dispuestos a completar una tarea. Por ejemplo, un embarcador pide a un transportista que 

mueva 20 pallets de mercancías, cada una pesando 50 libras, de Boston a Baltimore por $ 1,800 

el 10 de octubre. El embarcador hizo una oferta específica, en volúmenes específicos (20 pallets 

de 50 libras cada uno) en una fecha específica (10 de octubre), de y hacia lugares específicos 

(Boston/Baltimore) a un precio específico (1,800 dólares). Esto constituye una oferta válida. 

Aceptación  

La siguiente parte importante de los contratos es la aceptación. Legalmente, los contratos no 

existen hasta que las ofertas son formalmente aceptadas en forma escrita o verbal. Aunque 

generalmente lo son, las aceptaciones no siempre tienen que ser las mismas que las ofertas; de 

hecho, las aceptaciones de los códigos uniforme de comercio (CUC) establecen aceptación y 

pueden agregar términos que pueden convertirse parte del contrato, a menos que los oferentes 

objeten dentro de un tiempo razonable. Si las ofertas y aceptaciones coinciden, este acuerdo 

lleva a un contrato. Si las ofertas y las aceptaciones no coinciden, se conoce como negociación: 

una contraoferta a la oferta original de un individuo o de un grupo. En las negociaciones, las 

ofertas y contraofertas se intercambian hasta que ambas partes llegan a un acuerdo. Esto 

también se llama un mutuo acuerdo. 

Consideración 

La consideración es una forma de obligación mutua en la que las partes están obligadas por los 

contratos a desempeñarse en un determinado nivel y acuerdan llevar a cabo sus 

responsabilidades. Las consideraciones pueden tener valor y dar validez legal a los contratos. En 

el ejemplo anterior, los $1,800 que el embarcador accedió a pagar era la consideración. La 

consideración (asumiendo que el transportista aceptó la oferta) fue establecida; enviando por 

correo electrónico un acuerdo, el transportista acordó mover las mercancías a cambio de los 

$1,800 del embarcador. 

Unidad 2: Código Uniforme del Comercio (CUC) 

Al comprar productos a nivel nacional, es importante entender que las regulaciones involucradas 

son para el proceso de compra y pertenencia de los productos. Para resolver potenciales 
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malentendidos entre estados y países, el CUC recomienda un conjunto de directrices lo 

suficientemente estrictas como para ser consideradas leyes. El CUC se ha promulgado en 49 de 

los 50 estados de los Estados Unidos (Louisiana es la única excepción, pero su versión 

promulgada tiene sólo algunas diferencias con respecto al CUC original). Por lo tanto, el CUC 

proporciona la base legal para la terminología utilizada en las transacciones domésticas en los 

Estados Unidos, entre las partes en una transacción. 

Varios artículos del CUC se centran en determinadas transacciones (por ejemplo, el artículo 2 

para las ventas y el artículo 2A para los arrendamientos). El artículo 7 del CUC es el artículo más 

relevante para la industria del transporte: abarca almacenes, conocimientos de embarque, 

títulos y temas similares. En este artículo, el CUC define varios términos comerciales diferentes 

aplicables en el transporte doméstico, incluyendo Free on Board (FOB) y Free Alongside Ship. 

Estos términos de intercambio determinan quién paga el transporte, quién es el dueño de las 

mercancías en tránsito y quién puede presentar reclamos, si es necesario. Los términos 

comúnmente utilizados, de acuerdo con el CUC, se enumeran en la Figura 22. 

Términos del CUC 

Responsabilidad 

por cargos de 

pago de flete 

Pertenencia 

de los 

bienes en 

tránsito 

¿Quién puede 

presenter 

reclamos? 

Destino FOB, Flete prepagado (permitido)  Vendedor Vendedor Vendedor 

Destino FOB, Flete por cobrar  Comprador Vendedor Vendedor 

Destino FOB, Flete prepagado y añadido 

(cargado nuevamente al comprador en 

factura)  

Vendedor Vendedor Vendedor 

Punto de embarque FOB, Flete prepagado 

(permitido)  

Vendedor Comprador Comprador 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 67 of 157  
 

  

Figura 22: CUC Términos FOB y sus implicaciones. Desarrollado por el Consorcio LINCS Supply Chain Management. 

Unidad 3: Regulaciones Federales de Seguridad para Vehículos Comerciales a Motor  

Las regulaciones federales de seguridad para vehículos comerciales a motor son importantes por 

muchas razones. La gente ha argumentado que las regulaciones son innecesarias, pero estas 

regulaciones han ayudado a muchas personas a mantenerse a salvo en diferentes situaciones 

(por ejemplo, tener límites de velocidad en las carreteras). Específicamente para la carga 

comercial, estas regulaciones son fijadas por el FMCSA, una agencia que funciona dentro del 

USDOT. La FMCSA ha emitido varias regulaciones diseñadas para minimizar los incidentes 

causados por los transportistas comerciales que operan en la vía pública. 

Administración Federal de Seguridad de Vehículos Comerciales a Motor (FMCSA): 

Definición de Vehículos Comerciales 

Según la FMCSA (por sus siglas en inglés), un vehículo comercial a motor se define como un 

vehículo motorizado autopropulsado o auto-remolcado usado en carreteras en comercio 

interestatal para transportar pasajeros o propiedad cuando el vehículo cae en una de las 

siguientes cuatro categorías: 

 El vehículo tiene un peso bruto o un peso combinado bruto de 10,001 libras o 

más, el que sea mayor. 

 El vehículo está diseñado o es utilizado para transportar más de ocho pasajeros, 

incluido el conductor, para compensación. 

 El vehículo está diseñado o es utilizado para transportar más de 15 pasajeros, 

incluido el conductor, sin compensación. 

 El vehículo es de cualquier tamaño y se utiliza para transportar material peligroso 

Punto de embarque FOB, Flete por cobrar Comprador Comprador Comprador 

Punto de embarque FOB, Flete prepagado y 

añadido (cargado de nuevo al comprador en 

factura) 

Vendedor Comprador Comprador 
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en cantidades que requieren de un letrero (USDOT, 1988). 

De acuerdo con esta definición, estas regulaciones sólo se aplican a los transportistas 

comerciales de un tipo particular y no a los vehículos personales o conductores no comerciales. 

Los taxis también están exentos de estas regulaciones. La sección de Regulaciones de Seguridad 

de la FMCSA incluye información sobre las regulaciones de seguridad clave emitidas por la 

FMCSA. 

Administración Federal de Seguridad de Vehículos Comerciales a Motor (FMCSA): 

Regulaciones de Seguridad 

Dos ejemplos de regulaciones de seguridad de FMCSA son:  

 Prohibición de teléfonos celulares: A partir de enero de 2012, a los conductores de 

vehículos comerciales se les prohibió tener teléfono celular mientras manejaban. 

Esto no significa que los conductores no pueden hablar por teléfono celular, sino 

que no pueden mantenerlos en sus manos, por lo que su uso con altavoces 

acoplados o con auriculares es aceptado. 

 Equipo de emergencia: Los vehículos comerciales deben estar equipados con 

extintores adecuados, dispositivos de advertencia y fusibles de repuesto, si es 

necesario. 

Administración Federal de Seguridad de Vehículos Comerciales a Motor (FMCSA): 

Reglas del Conductor  

La FMCSA también tiene una serie de regulaciones para las personas que se les permite 

convertirse en un conductor comercial de vehículos de motor. Estos conductores deben cumplir 

requisitos específicos: 

 Tener al menos 21 años de edad para realizar operaciones de comercio 

interestatal (entre estados) 

 Tener por lo menos 18 años de edad para realizar operaciones de comercio 

dentro de un estado 

 Tener por lo menos 21 años de edad para transportar material peligroso, si el 

vehículo requiere de un letrero  

 Leer, hablar y entender el idioma inglés lo suficientemente bien como para 

comunicarse con el público en general y los funcionarios reguladores 

 Ser capaz de operar vehículos comerciales con seguridad 
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 Tener la habilidad y capacitación para cargar y asegurar la carga 

 Poseer certificado médico válido o renuncias y exenciones médicas 

 Poseer licencia de conducir válida para el tipo de vehículo que se está operando 

Reglas de Horas de Servicio 

La FMCSA también emitió una serie de directrices sobre cuánto tiempo los conductores se les 

permite conducir y éstas se llaman las reglas de horas de servicio (HOS por sus siglas en inglés). 

La fatiga, tanto mental como física, es a menudo el principal contribuyente en incidentes de 

camiones, ya que puede causar lapsos de pérdida de juicio y concentración, especialmente a 

velocidades más altas en carreteras interestatales. De hecho, la fatiga del conductor y sus 

consecuentes errores de juicio fueron la causa de más del 12% de los accidentes relacionados 

con camiones grandes y autobuses en 2012 (USDOT, 2014b). Los conductores deben cumplir con 

las reglas HOS2. 

 

 Los conductores pueden conducir hasta 11 horas, después de 10 horas 

consecutivas fuera de servicio; sin embargo, en ningún caso los conductores 

deben conducir durante 14 horas después de entrar en servicio. 

 Los conductores deben tomar un descanso de 34 horas sin conducir ni hacer otras 

tareas una vez cada 168 horas (es decir, cada 7 días). Además, los conductores no 

pueden conducir por más de 60 a 70 horas en un periodo de tiempo de 7 a 8 días 

consecutivos. 

 Los conductores deben mantener un registro diario de sus actividades para cada 

ciclo de 24 horas. Estos registros deben mantenerse en la oficina de los 

empleadores y ser revisados para verificar su exactitud y cumplimiento. 

Unidad 4: Cabotaje 

Las leyes de cabotaje son un conjunto de leyes creadas para regular el transporte doméstico por 

compañías de bandera extranjera. Las leyes estipulan que el transporte interno dentro de los 

países será controlado por las compañías nacionales. Las leyes de cabotaje en los Estados Unidos 

están cubiertas por el Jones Act y el Passenger Vehicle Service Act de 1886. En los Estados 

Unidos, esto implica que el transporte de carga y pasajeros está restringido a buques 

construidos, abanderados y con tripulación de los Estados Unidos. Las leyes de cabotaje son 

                                                 
2
Estas directrices cambian continuamente, de manera que la precisión de estas reglas no puede garantizarse después 

de la publicación de este documento. 
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importantes de seguir, pero también tienen sus desventajas; como se muestra en el ejemplo y 

en la Figura 23, el seguimiento correcto de las leyes de cabotaje tiende a requerir más tiempo y 

dinero. 

 

 
Figura 23: Ejemplo de un buque siguiendo la ruta establecida según las leyes de cabotaje. Desarrollado por el 

Consorcio LINCS  Supply Chain Management. 

 

Ejemplo: Un buque proveniente con carga desde China, lleva bandera de Bahamas y se dispone a 

atracar en el puerto de Los Ángeles (Estados Unidos). Cuando llega al puerto de Los Ángeles, el 

buque se descarga parcialmente. Si el resto de su carga debe dejarse en Seattle, WA, no podría 

de acuerdo con las leyes de cabotaje de los Estados Unidos. En su lugar, primero tendría que ir a 

un puerto extranjero (por ejemplo, Vancouver, BC) y luego navegar de regreso a Seattle. 

La razón de la parada extra en el viaje es que el recorrido de Los Ángeles a Seattle se 

consideraría transporte doméstico, por lo que sólo buques construidos, abanderados y 

tripulados en Estados Unidos deberían manejarlo. Por lo tanto, a los buques con bandera 

extranjera se les prohíbe pasar entre dos puntos consecutivos en los Estados Unidos. 

Unidad 5: El rol de las Agencias Gubernamentales Clave de Transporte en Estados 

Unidos  

Como se discutió anteriormente, la industria del transporte contiene muchas regulaciones y las 
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personas involucradas deben entender las regulaciones aplicables a sus roles específicos. Esta 

unidad enumera los principales organismos y sus principales funciones en relación con el sector 

del transporte. Más detalles sobre las últimas regulaciones se pueden encontrar en sus 

respectivos sitios web. 

Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT por sus siglas en inglés) 

El rol del USDOT es servir a la nación asegurando un sistema de transporte rápido, seguro, 

eficiente, accesible y conveniente.  

Administración Federal de Autopistas  

 

Este instituto administra programas de transporte intermodal en cooperación con los estados.  

Administración Federal del Ferrocarril  

 

Esta organización supervisa la seguridad federal del ferrocarril de carga.  

Administración Federal de Aviación  

 

Esta administración maneja la seguridad de la aviación civil y administra el sistema de control de 

tráfico aéreo estadounidense. 
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Administración Marítima  

 

Esta agencia supervisa las iniciativas federales de transporte marítimo (por ejemplo, buques y 

embarcaciones, construcción naval, operaciones portuarias, operaciones de buques, seguridad 

nacional, medio ambiente, seguridad y el sistema de marina mercante). 

Administración Federal de Seguridad de Vehículos Comerciales a Motor (FMCSA)  

 

Como se discutió anteriormente, la FMCSA hace cumplir las normas de seguridad para los 

conductores de vehículos comerciales y la seguridad del vehículo. 

Administración Federal de Tuberías y Materiales Peligrosos  

 

Esta administración regula, investiga y educa para mejorar la seguridad del transporte de 

tuberías y materiales peligrosos. 
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Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Autopistas  

 

Esta organización administra los programas de seguridad y establece y hace cumplir los 

estándares para la seguridad federal y la eficiencia del combustible del Estándar 

Empresarial Promedio de Ahorro de Combustible. La agencia también regula los vehículos y 

equipos a motor, investiga los defectos en los vehículos de motor, otorga subvenciones a los 

gobiernos estatales y locales para programas de seguridad vial y realiza investigaciones sobre el 

comportamiento del conductor y la seguridad del tráfico. 

Junta de Transporte de Superficies 

 

Esta Junta es una agencia independiente, bipartidista alojada dentro del Departamento de 

Transporte de EEUU; es responsable de la regulación económica del transporte terrestre 

interestatal (principalmente ferrocarriles) dentro de los Estados Unidos. La Junta también 

asegura que se provean servicios de transporte competitivos, eficientes y seguros para satisfacer 

las necesidades de los embarcadores, receptores y consumidores. Esta Junta también resuelve 

las diferencias de tarifas y servicios ferroviarios y revisa propuestas de fusiones de ferrocarriles. 

Departamento de Seguridad Nacional 

La misión de este departamento es asegurar a la nación de las múltiples amenazas que enfrenta 

los Estados Unidos. Esto incluye áreas que van desde aviación y seguridad fronteriza hasta 

respuesta a emergencias y ciberseguridad. 
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Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos  

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos facilita los viajes y el 

comercio internacional legal; previene la entrada ilegal de mercancías y personas a los Estados 

Unidos; integra el cumplimiento de las regulaciones aduanas, de inmigración, de seguridad 

fronteriza y de protección agrícola; inspecciona la carga, incluyendo los contenedores; y examina 

las tripulaciones de los buques y los pasajeros de los cruceros que llegan a los puertos de los 

Estados Unidos desde cualquier puerto extranjero. 

Administración de Seguridad del Transporte  

Esta Administración de Seguridad del Transporte fue creada para fortalecer la seguridad de los 

sistemas de transporte de los Estados Unidos y asegurar la libertad de movimiento de personas y 

del comercio. Junto con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, es responsable de la 

Operación de Comercio Seguro, que trata de verificar el contenido de los contenedores en su 

punto de origen, asegura la integridad física de los contenedores en tránsito y rastrea el 

movimiento de mercancía y transporte de pasajeros desde el origen hasta el destino. 

La Guardia Costera de los Estados Unidos  

La Guardia Costera de los Estados Unidos es una de las cinco fuerzas armadas de los Estados 

Unidos y la única organización militar dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Protege  

los intereses marítimos de los Estados Unidos en todo el mundo y evalúa, inspecciona e 

inspecciona buques comerciales a medida que se aproximan a las aguas de los Estados Unidos. El 

Capitán del Puerto es el oficial de la Guardia Costera responsable de la seguridad y protección de 

naves y vías navegables en cada área del puerto de los Estados Unidos. 

Comisión Federal Marítima 

La Comisión Federal Marítima regula los puertos y las operaciones portuarias de los Estados 

Unidos y el sistema internacional de transporte marítimo de los Estados Unidos e investiga y 

regula las denuncias relativas a tarifas, cargos, clasificaciones y prácticas de los transportistas 

comunes, operadores de terminales marítimos e intermediarios de transporte marítimo. Además 

de administrar la Ley de Transporte Marítimo de 1984 y la Ley de Reforma del Transporte 

Marino de 1998, esta organización también otorga licencias a compañías navieras. Estos actos 

proporcionan a los operadores de terminales marítimas la inmunidad antimonopolio bajo ciertas 

condiciones para celebrar acuerdos entre ellos para discutir tarifas, condiciones de servicio o 
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acuerdos de trabajo cooperativo. La Comisión Federal Marítima revisa y procesa estos acuerdos, 

asegurando que no contengan provisiones que puedan producir un aumento irrazonable en los 

costos de transporte o una disminución no razonable en el servicio. 

Junta de Seguridad de Transporte Nacional  

Esta agencia investiga independientemente los accidentes aéreos, ferroviarios, marítimos y de 

oleoductos y determina la causa probable. La organización también lleva a cabo mucha 

investigación para recomendar mejoras de seguridad y coordina la asistencia a las víctimas 

después del accidente. 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 6 

Este bloque de aprendizaje definió la importancia de crear y seguir regulaciones y contratos 

dentro de las funciones de transporte para asegurar procesos seguros y bien definidos para el 

envío de productos. Además, abarcó varios de los temas más importantes sobre regulaciones y 

contratos en la industria del transporte incluyendo los contratos, las transacciones del CUC, las 

reglas de horas de servicio para la seguridad pública y el cabotaje, incluyendo el papel de varias 

agencias gubernamentales estadounidenses. 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 6 

1. Para ayudar a promover la seguridad y cumplir con las reglas de horas de servicio de la 

Federal Motor Carrier Safety Administration los conductores comerciales deben 

____________________. 

a. Mantener un registro diario de manejo para cada ciclo de 24 horas  

b. Asistir a una clase semanal de reglas de horas de servicio  

c. Asistir a una clase de seguridad del conductor una vez al mes  

d. Obtener un examen mensual de la vista 

 

2. Una empresa pide a un transportista que traslade mercancías de la fábrica de la empresa a 

un almacén remoto. ¿Es esto una oferta? ____________________. 

a. Sí, porque hay un acuerdo (ejemplo, la aceptación) 

b. No, porque fue sólo verbal  

c. No, porque no hay algo de valor ofrecido (es decir, ninguna consideración 

d. Sí, porque implica el movimiento de mercancías  
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3. ¿Qué tipo de ley o agencia prohíbe a la compañía aérea alemana Lufthansa operar vuelos 

comerciales de Dallas (Texas) a Miami (Florida)? 

a. Aduanas 

b. Guardia Costera 

c. Cabotaje 

d. Junta de Seguridad de Transporte Nacional 

 

4. El artículo 7 del Código Uniforme Comercial no cubre ____________________. 

a. Almacenamiento 

b. Manifiesto de Carga 

c. Títulos 

d. Horas de Servicio 

 

5. El Código Uniforme Comercial fue plenamente promulgado en 49 de los 50 estados de 

Estados Unidos, excepto ______________________. 

a. New Mexico 

b. Louisiana 

c. California 

d. Carolina del Sur 

 

6. Un elemento no necesario para un contrato es ____________________. 

a. Oferta 

b. Aceptación 

c. Consideración 

d. Por lo menos dos firmas 

 

7. CUC significa ____________________. 

a. Comité Unido para Cargos 

b. Contrato Universal de Transporte 

c. Código Unido de Transporte 

d. Código Uniforme Comercial 

 

8. ¿Cuál es la edad mínima para manejar un camión comercial interestatal?  

a. 18 

b. 21 

c. 25 

d. 32 
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9. De acuerdo con el Código Uniforme Comercial, FOB significa ____________________. 

a. Free on Board 

b. Freight on Board 

c. Freight on Balance 

d. Free on Basis 

 

10. Un conductor puede manejar hasta 11 hrs después de 10 hrs consecutivas fuera de 

servicio. Las horas de servicio o fuera de servicio son dictadas por  ________________. 

a. Contratos de transporte 

b. Código Uniforme Comercial 

c. Términos de Comercio Internacional 

d. Reglas de Horas de Servicio 
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Bloque de Aprendizaje 7: Transporte y Cadenas de Suministro Globales 

Descripción de Bloque de Aprendizaje 7 

Este bloque de aprendizaje trata con temas de logística y transporte en un contexto 

internacional. Los temas discutidos son: la importancia del comercio internacional, los 

documentos necesarios para facilitar el transporte global, y los términos y condiciones utilizados 

en el movimiento de bienes de mercancía a través de fronteras. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 7 

Una vez completado este bloque de aprendizaje, el aprendiz será capaz de 

 Explicar la importancia del comercio internacional 

 Definir términos comerciales internacionales (INCOTERMS) 

 Nombrar documentos claves en el comercio internacional 

Unidad 1: La Importancia del Comercio Internacional 

La OMC es un foro donde los gobiernos pueden negociar tratados de comercio. El objetivo de la 

OMC (2015) es el de “ayudar a que el comercio pueda darse tan fluidamente como sea posible –-

mientras no haya efectos secundarios no deseados—porque esto es importante para el 

desarrollo y bienestar comercial.” Hasta junio 2014, la OMC tenía 160 miembros (OMC, 2015). La 

OMC también registra estadísticas del comercio mundial. El valor del comercio internacional es 

muy importante porque E.E.U.U exporta aproximadamente 1.580 billones de dólares en 

productos, sólo detrás de China, e importa más de 2.359 billones en productos, lo que hace a 

E.E.U.U. el mayor importador de productos (OMC,2014). 

Comercio mundial, comercial interregional, y comercio intrarregional se han incrementado en 

gran medida, y el sector de transporte se ha expandido como resultado. Debido a que el 

transporte marítimo y aéreo dominan el comercio global, las estadísticas de estos dos sectores 

dan una buena indicación del crecimiento en general del sector de transporte. La flota marítima 

creció de 8,034 millones de toneladas cargadas en 2007 a 9,548 millones de toneladas cargadas 

en 2013 (Conferencia en Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, 2014). El tráfico de 

pasajeros en las aerolíneas creció de alrededor de 370 millardos de kilómetros de pasajeros de 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB7/01_LB7Description.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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ingreso en 2007 a alrededor de 470 millardos de kilómetros de pasajeros de ingreso en 2012 

(Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 2013). En adición a esto, el tráfico de carga aéreo 

creció de 14.8 millardos kilómetros de toneladas de carga en 2007 a 15.2 millardos de kilómetros 

de toneladas de carga en 2012, lo que incluye una severa disminución a unos 12 millones de 

kilómetros de toneladas de carga durante el peor tiempo de la recesión global en 2009 

(Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 2013). 

Unidad 2: Términos Comerciales Internacionales 

USPS (Servicio Postal de E.E.U.U.), FedEx, o UPS pueden hacer preguntas específicas cuando 

alguien envía documentos o paquetes a través de sus servicios para determinar los términos y 

condiciones que el expedidor desea y que precio está dispuesto a pagar: 

 ¿Quién está pagando el envío? Los envíos de devolución son pagados 

generalmente por el negocio que vendió el producto a través de etiquetas de 

devolución. 

 ¿Desea el expedidor seguro para el cargamento? Si así lo desea, ¿Por cuánto? 

 ¿Desea el expedidor utilizar entrega prioritaria (aéreo) o entrega regular 

(terrestre)? 

 ¿Desea el expedidor recibir confirmación de que el documento o paquete ha 

llegado? 

Aunque estas interrogantes parezcan simples, los ambientes para negocios pueden diferir entre 

países por cultura, ambientes de regulación o legales, lenguaje (incluso si se utiliza el español), y 

maneras de hacer negocios. Para prevenir confusión y litigaciones innecesarias, la Cámara 

Internacional de Comercio, con sede en París, Francia, creo el conjunto de reglas de 

estandarización llamado INCOTERMS en 1936. A través de los años, se han hecho varias 

modificaciones a estas reglas y la versión actual, la cual es la octava, es llamada INCOTERMS® 

2010, la cual tomó efecto el 1ero de enero de 2011 (CIC, 2010). El acrónimo INCOTERMS es una 

combinación de abreviaciones de 3 letras que ayudan a responder 3 interrogantes básicas: 

 ¿Quién paga el transporte? 

 ¿Quién es el dueño de los bienes? 

 ¿En qué momento pasa el riesgo del comprador al vendedor y quien es 

responsable si hay pérdidas? 

Los términos de INCOTERMS son escritos prominentemente en documentos de transporte, 

incluyendo la guía de carga, la factura comercial y la lista de empaque, además de otros 

documentos prescritos por compradores y vendedores. Los 11 términos INCOTERMS y una breve 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 80 of 157  
 

descripción son descritos en esta unidad. Los transportistas mencionados en las descripciones de 

los términos de INCOTERMS pueden ser sustituidos por el primer transportista en el caso de 

transporte multimodal.  

International Commercial Terms 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CARGA/RIESGO DETALLES 

EXW 

Ex Works 
 

Carga 

Instalaciones 

del Vendedor 

Riesgo 

Instalaciones 

del Vendedor 

Ex Works 

El término INCOTERM ex works 

(EXW) es indicativo de que el 

vendedor se hace responsable 

de hacer que los bienes estén 

disponibles en sus instalaciones. 

El comprador asume los costos 

de transporte desde las 

instalaciones del vendedor hasta 

el destino final. La propiedad de 

los bienes es transferida del 

vendedor al comprador cuando 

los bienes son entregados al 

transportista y el mismo sale de 

las instalaciones del vendedor. El 

riesgo y la responsabilidad de los 

bienes pasan al comprador 

desde el momento en que los 

bienes son entregados. Los 

modos de transporte disponibles 

para bienes de EXW son aéreo, 

férreo, terrestre, multimodal, 

contenerizado, marítimo y por 
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vías navegables interiores. 

Free Carrier 

 

Carga   

Manejador de 

Carga  

Riesgo  

Manejador de 

Carga 

Free Carrier  

El término INCOTERM free 

carrier es indicativo de que el 

vendedor libera los bienes para 

exportación y los transfiere a un 

transportista y un lugar 

designado por el comprador. El 

comprador asume los costos de 

transporte cuando los bienes 

son entregados al transportista 

designado por el comprador. La 

propiedad de los bienes es 

transferida del vendedor al 

comprador cuando los bienes 

son entregados al transportista 

designado por el comprador. El 

riesgo y la responsabilidad pasan 

al comprador tan pronto los 

bienes son transferidos al 

transportista.  Los modos de 

transporte disponibles para 

bienes de free carrier son aéreo, 

férreo, terrestre, multimodal, 

contenerizado, marítimo y por 

vías navegables interiores. 

Free 

Alongside 

Ship 
 

Carga Junto a 

barco en Puerto 

de salida 

 Riesgo  Junto a 

barco en Puerto 

de salida 

Free Alongside Ship 

El término INCOTERM free 

alongside ship es indicativo de 

que el vendedor libera los 

bienes para exportación y los 

posiciona junto a un barco en el 

puerto designado. El comprador 

asume los costos de transporte 

una vez los bienes son 

posicionados junto al barco. La 
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propiedad de los bienes es 

transferida del vendedor al 

comprador cuando los bienes 

son posicionados junto al barco 

designado por el comprador. El 

riesgo y la responsabilidad pasan 

al comprador tan pronto  los 

bienes son posicionados junto al 

barco en el puerto designado 

por el comprador.  Los modos de 

transporte disponibles para 

bienes de free alongside ship 

son marítimo y por vías 

navegables interiores. 

FOB 

Free on 

Board 
 

Carga A 

bordo de 

barco en 

Puerto de 

salida 

 Riesgo   A 

bordo de 

barco en 

Puerto de 

salida 

Free on Board 

El término INCOTERM free on board 

(FOB) es indicativo de que el vendedor 

libera los bienes para exportación y los 

posiciona dentro de un barco en el 

puerto designado. El comprador asume 

los costos de transporte una vez los 

bienes son posicionados dentro del 

barco; el vendedor carga los bienes 

dentro del barco. La propiedad de los 

bienes es transferida del vendedor al 

comprador cuando los bienes son 

posicionados dentro del barco designado 

por el comprador. El riesgo y la 

responsabilidad pasan al comprador tan 

pronto los bienes son posicionados 

dentro del barco en el puerto de origen 

designado por el comprador.  Los modos 

de transporte disponibles para bienes de 

FOB son marítimo y por vías navegables 

interiores. 
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Cost and 

Freight 
 

Carga 

Puerto de 

destino 

 Riesgo   A 

bordo del 

barco. 

Cost and Freight 

El término INCOTERM cost and freight es 

indicativo de que el vendedor libera los 

bienes para exportación y paga por los 

costos de transporte hasta llegar al 

puerto designado por el comprador. El 

comprador asume los costos de 

transporte una vez los bienes han 

llegado al puerto de destino. La 

propiedad de los bienes es transferida 

del vendedor al comprador cuando los 

bienes son posicionados dentro del 

barco designado por el comprador. El 

riesgo y la responsabilidad pasan al 

comprador tan pronto los bienes son 

posicionados dentro del barco en el 

puerto de origen designado por el 

comprador.  Los modos de transporte 

disponibles para bienes de cost and 

freight  son marítimo y por vías 

navegables interiores. 

CIF 

Cost, 

Insurance, 

Freight 

 

Carga 

Puerto de 

destino  

Riesgo 

Puerto de 

destino 

Cost, Insurance, Freight 

El término INCOTERM cost, insurance, 

freight (CIF) es indicativo de que el 

vendedor libera los bienes para 

exportación y paga por los costos de 

transporte hasta llegar al puerto 

designado por el comprador. El 

vendedor compra seguro para la 

mercancía a nombre del comprador. El 

valor mínimo de seguro que los 

transportistas garantizan en caso de 

daños durante el viaje, está 

reglamentado por tratados 

internacionales para importaciones y 

exportaciones y nunca cubre los costos 
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de los bienes de manera adecuada. Un 

seguro aparte puede ser solicitado por el 

comprador, lo que está dentro de los 

términos de CIF. 

El vendedor asume el costo de carga, 

flete y seguro de la mercancía hasta el 

puerto de destino. El comprador asume 

el costo de transporte después de que 

los bienes han llegado al puerto de 

destino.  La propiedad de los bienes es 

transferida del vendedor al comprador 

cuando los bienes son posicionados 

dentro del barco designado por el 

comprador. El riesgo y la responsabilidad 

pasan al comprador tan pronto los 

bienes son posicionados dentro del 

barco en el puerto de origen designado 

por el comprador.  Los modos de 

transporte disponibles para bienes de 

CIF  son marítimo y por vías navegables 

interiores. 

CPT 

Carriage 

Paid To 
 

Carga 

Destino  

Riesgo 

Primer 

manejador 

de carga 

Carriage Paid To 

El término INCOTERM carriage paid to 

(CPT) es indicativo de que el vendedor 

libera los bienes para exportación y 

paga por los costos de transporte 

hasta llegar al destino designado por 

el comprador.  El comprador asume el 

costo de transporte después de que 

los bienes han llegado al destino. CPT 

es similar a CIF, excepto en que el 

comprador es el responsable del 

seguro de la mercancía.  La propiedad 

de los bienes es transferida del 

vendedor al comprador cuando los 
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bienes son posicionados dentro del 

modo de transporte designado por el 

comprador. El riesgo y la 

responsabilidad pasan al comprador 

tan pronto los bienes son entregados 

al transportista designado por el 

comprador.  Los modos de transporte 

disponibles para bienes de CPT  son  

aéreo, férreo, terrestre, multimodal, 

contenerizado, marítimo y por vías 

navegables interiores.  

CIP 

Carriage 

and 

Insurance 

Paid To 

 

Carga 

Destino  

Riesgo 

Primer 

manejador 

de carga 

Carriage and Insurance Paid To 

El término INCOTERM carriage and 

insurance paid to (CIP) es indicativo de 

que el vendedor libera los bienes para 

exportación y paga por los costos de 

transporte, incluyendo carga, flete y 

seguro hasta llegar al destino 

designado por el comprador.  El 

comprador asume el costo de 

transporte después de que los bienes 

han llegado al destino. CIP es igual a 

CIF, excepto en que el vendedor 

compra el seguro a nombre del 

comprador.  La propiedad de los 

bienes es transferida del vendedor al 

comprador cuando los bienes son 

posicionados dentro del modo de 

transporte designado por el 

comprador. El riesgo y la 

responsabilidad pasan al comprador 

tan pronto los bienes son entregados 

al transportista designado por el 

comprador.  Los modos de transporte 

disponibles para bienes de CIP  son  

aéreo, férreo, terrestre, multimodal, 

contenerizado, marítimo y por vías 
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navegables interiores. 

Delivered 

at Place 
 

Carga Lugar 

de destino  

Riesgo Medio 

de 

transporte 

de llegada en 

el destino 

Delivered at Place 

El término INCOTERM delivered at 

place  es indicativo de que el 

vendedor queda libre de 

responsabilidades cuando los bienes 

están disponibles al comprador en el 

modo de transporte en el que haya 

llegado y están listos para ser 

descargados en el destino designado. 

El vendedor no libera los bienes para 

exportación ni provee de seguro. El 

comprador asume el costo de 

transporte desde la descarga de los 

mismos y en adelante.  La propiedad 

de los bienes es transferida del 

vendedor al comprador desde el 

momento en que los bienes 

comienzan a ser descargados en el 

destino designado. El riesgo y la 

responsabilidad pasan al comprador 

desde el momento en que los bienes 

comienzan a ser descargados en el 

destino designado.  Los modos de 

transporte disponibles para bienes de  

delivered at place   son  aéreo, férreo, 

terrestre, multimodal, contenerizado, 

marítimo y por vías navegables 

interiores. 

Delivered 

at 

Terminal 
 

Carga 

Lugar de 

destino  

Riesgo 

Lugar de 

Delivered at Terminal 

El término INCOTERM delivered at terminal 

es indicativo de que el vendedor libera los 

bienes para exportación y paga por los 

costos de transporte, incluyendo carga, 
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destino flete y descarga hasta llegar a la terminal 

designada por el comprador. El vendedor 

queda libre de responsabilidades cuando 

los bienes están disponibles al comprador 

en la terminal designada después de haber 

sido descargados del modo de transporte. 

Una terminal puede ser un lugar tanto 

cubierto como descubierto, en incluye 

sitios como muelles, almacenes, patios de 

contenedores, y terminales aéreas, férreas 

o terrestres. El comprador asume el costo 

de transporte después de que los bienes 

han sido descargados en destino. La 

propiedad de los bienes es transferida del 

vendedor al comprador cuando los bienes 

son descargados en el destino designado. El 

riesgo y la responsabilidad pasan al 

comprador  cuando los bienes son 

descargados en el destino designado. Los 

modos de transporte disponibles para 

bienes de delivered at terminal  son  aéreo, 

férreo, terrestre, multimodal, 

contenerizado, marítimo y por vías 

navegables interiores. 

Delivered 

Duty Paid 
 

Carga 

Lugar de 

destino  

Riesgo 

Lugar de 

destino 

Delivered Duty Paid 

El término INCOTERM delivered duty paid 

es indicativo de que el vendedor libera los 

bienes para exportación y paga por los 

costos de transporte, incluyendo carga, 

flete y descarga hasta llegar a la ubicación 

del comprador. El vendedor queda libre de 

responsabilidades cuando los bienes son 

descargados en la ubicación del 

comprador.  La propiedad de los bienes es 

transferida del vendedor al comprador 

cuando los bienes son descargados en el 

destino designado. El riesgo y la 
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Escogiendo el INCOTERM Correcto 

Existen varios factores que determinan cual INCOTERM debe ser utilizado. La naturaleza del 

producto es muy importante para determinar los términos de transporte. Por ejemplo, 

maquinaria capital muy pesada o sensitiva suele ser vendida en EXW, especialmente cuando la 

maquinaria es especializada, por lo que hay muy pocos fabricantes en el mundo que la pueden 

producir. El vendedor se encontraría en una posición dominante y no le gustaría tomar el riesgo 

y la responsabilidad extra de transportar la mercancía – en cambio, el vendedor vendería la 

maquinaría en EXW. Algunos países pueden preferir compradores domésticos para comprar bajo 

ciertos términos porque estos países desean promover sus propias industrias navieras. 

El uso de apropiado de los INCOTERMS es muy importante para que el comercial internacional 

funcione sin problemas. Este ejemplo ilustra la importancia de los INCOTERMS: 

Un productor de Borbón en Lexington, Kentucky, ha recibido una pregunta de un comprador 

potencial en Francia por 4000 botellas de Borbón, de 10 años. El comprador potencial solicitó un 

precio firme, CIF, a Marsella, Francia. El productor de Borbón procedió, haciendo examen de los 

costos relevantes (en dólares estadounidenses), de la siguiente manera: 

El comprador preguntó por un precio CIF (Marsella), lo que significa que el vendedor es 

responsable del costo, seguro y flete a destino (Marsella, Francia). 

La botella de Borbón, cuando es comprada en Lexington, es $75/botella. 

El valor actual FOB Lexington es $75. 

Hay 100 botellas en cada caja de Borbón; $75.00/botella multiplicado por 100 botellas en una 

caja es $7500/caja. 

FOB (Lexington) es $7500/caja. 

Para enviar la caja de Borbón de Lexington a Marsella incluiría: 

responsabilidad pasan al comprador  

cuando los bienes son descargados en el 

destino designado. Los modos de 

transporte disponibles para bienes de 

delivered at terminal  son  aéreo, férreo, 

terrestre, multimodal, contenerizado, 

marítimo y por vías navegables interiores. 
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Valor de caja $7500 + flete férreo $100 + manejo en muelle $30 + flete marítimo $500 = 

$8130/caja. 

Costo y Flete (Marsella) = $8130/caja. 

Considerando posibles eventualidades, el vendedor desea asegurar el embarco por un valor del 

CIF más 10%.3 

$8,130/caja x 1.1 = $8,943.00/caja 

El costo de seguro marítimo por cobertura en un espacio de carga refrigerado es de $1 por cada 

$100 de carga. 

$8,943.00 ÷ $100.00 = $89.43 /caja 

El costo de la caja ahora es: 

$8,943.00 + seguro $89.43 = $8,219.43/caja 

El nuevo costo de la botella es ahora $8,219.43/caja ÷ 100 botellas = $82.19/botella 

También hay un honorario de factura consular de $100 requerido para ingresar cajas de Borbón 

a Francia. 

Como la factura cubre las 4000 botellas, factura $100.00 ÷ 4,000 botellas = $0.025/botella 

Así que ahora el costo total por botella incluyendo costo, seguro y flete es de $82.19 + $0.025 

= $82.215 CIF (Marseille) 

Por lo tanto, en este ejemplo, $75.00 FOB (Lexington) = $82.215 CIF (Marseille), o el costo por 

botella en Lexington, Kentucky es de $75, pero para mandar esta orden a Marseille, France en 

CIF, el costo por botella aumenta a $82.215. 

Esta clase de conversiones pueden causar tremendas confusiones en la práctica, por lo que es 

importante entender cómo pueden impactar el precio de los productos. Generalmente, un buen 

manejador de carga puede ayudar a los expedidores entender estos temas de mejor manera. 

Unidad 3: Documentos de Envío 

Los documentos de envío son necesarios para proveer las pruebas de ejecución de un contrato 

legal entre el comprador y el vendedor. Estos documentos establecen un recorrido para el 

                                                 
3
 Nota: esta es considerada una práctica estándar—los bienes son usualmente asegurados por un valor de 110% en 

estas transacciones. 
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movimiento físico de los bienes. Estos documentos también ayudan a intermediarios como 

bancos, gobiernos o agencias de inspección para verificar la autenticidad de los bienes, gravar los 

bienes a tarifas adecuadas y ayudar en el proceso de pago para los vendedores. Los documentos 

de envío más importantes serán discutidos en esta unidad. 

Factura Comercial 

El vendedor crea una factura comercial. Este documento indica la naturaleza de las mercancías, 

las dimensiones, el peso, los términos INCOTERMS utilizados para el envío, la moneda a utilizar 

en el comercio, la información de envío y los nombres y direcciones del comprador y vendedor. 

Lista de Embalaje 

Una lista de embalaje descompone el envío en tamaños de unidades (por ejemplo, tambores, 

paletas, cajas o bolsas). Desagrega la descripción proporcionada en la factura comercial y 

enumera qué unidades de mercancías están físicamente embaladas juntas. 

Certificado de Origen 

Algunos países otorgan un acceso preferencial a los países menos desarrollados o 

subdesarrollados a los aranceles de importación más favorables. En tales casos, el importador 

tendría que proporcionar un certificado de origen del exportador para probar que las mercancías 

fueron efectivamente hechas en el país del exportador. En la mayoría de los casos, la Cámara de 

Comercio en el país del exportador emite este documento. 

Conocimiento de Embarque / Carta de Porte Aéreo 

El conocimiento de embarque, o una carta de porte aéreo, es el documento de transporte 

principal y establece la propiedad de los bienes y se utiliza como prueba en caso de cualquier 

disputa. El conocimiento de embarque enumera los nombres y direcciones del comprador y 

vendedor, los INCOTERMS utilizados para los términos de intercambio, los términos del contrato 

de transporte, el nombre del transportista e identifica las marcas del envío. Las tres funciones 

principales de un conocimiento de embarque son: 

1. Es un contrato que confirma que el envío ha sido realizado por el transportista en 

nombre del remitente. 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB7/06_LB7Unit3.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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2. Es un recibo por el transportista indicando que las mercancías han sido recibidas del 

remitente. 

3. Es un certificado del título de la mercancía. 

Certificado de Inspección 

Cuando el comprador o vendedor desean verificar la calidad o autenticidad de las mercancías, el 

comprador o el vendedor harán que las mercancías sean inspeccionadas por un organismo 

independiente. La agencia de inspección independiente emite entonces un certificado de 

inspección con o sin defectos anotados en él. 

Certificado de Seguro 

Cuando los compradores y vendedores usan los INCOTERMS CIF y CIP, o si los compradores y 

vendedores quieren comprar un seguro independiente de los INCOTERMS, la agencia de seguros 

emite un certificado de seguro por una pequeña prima. La prima se basa en el país y el riesgo 

comercial. Las áreas con inestabilidad política tienden a tener las primas más altas para cubrir los 

seguros. 

Licencias de Exportación / Importación 

Algunos países prohíben o limitan la importación y exportación de ciertos tipos de bienes. A 

veces debido a la naturaleza dual de la tecnología (por ejemplo, militar y comercial), los países 

podrían querer comerciar con ciertos productos con ciertas naciones solamente. Los Estados 

Unidos prohíben que la mayoría de los procesadores y electrónica de gama alta sean exportados 

a muchos países. Otros países pueden prohibir exportaciones o importaciones de los Estados 

Unidos debido a preocupaciones de salud, seguridad o geopolítica. Las exportaciones de aves de 

corral han sido prohibidas de los Estados Unidos a Japón, Corea del Sur y la Unión Europea 

debido a preocupaciones de seguridad con respecto a la gripe aviar (WHOtv.com, 2014). 

Alternativamente, Rusia ha prohibido las exportaciones de aves de corral de los Estados Unidos 

por razones geopolíticas (Rooney, 2014). Los importadores y exportadores deben comprobar 

previamente si los productos que desean comercializar están en una lista negra o restringida por 

cualquiera de los países afectados y obtener los permisos de exportación / importación, si es 

necesario, por adelantado. 

 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB7/06_LB7Unit3.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Resumen de Bloque de Aprendizaje 7 

En este bloque de aprendizaje se discutió el rol vital que el transporte desempeña en términos 

de comercio internacional. También se discutieron INCOTERMS para mostrar las formas estándar 

de definir la propiedad, el riesgo, la responsabilidad y las condiciones de pago en el transporte 

internacional. El bloque de aprendizaje abarcó los diversos tipos de INCOTERMS y su importancia 

en el procesamiento de envíos internacionales. Finalmente, este bloque de aprendizaje cubrió 

los documentos comerciales necesarios para probar la ejecución de un contrato de transporte. 

 

Preguntas de Práctica de Bloque de Aprendizaje 7 

1. ¿Cuáles dos sectores dominan el comercio mundial? 

a. Marítimo, Por Tubería 

b. Motorizado, Férreo 

c. Férreo, Por Tubería 

d. Marítimo, Férreo 

 

2. Un tribunal está tratando de decidir la propiedad de las mercancías. ¿En qué documento es 

más probable que el tribunal se apoye para probar la propiedad? 

a. Conocimiento de Embarque / Guía de Carga 

b. Factura Comercial 

c. Recibo de embalaje 

d. Certificado de Seguro 

 

3. En el comercio internacional y el transporte, los términos comerciales internacionales son 

necesarios para  ____________________. 

a. Limitar importaciones 

b. Prevenir confusión y litigios innecesarios 

c. Asegurar que el vendedor siempre pague los costos de transporte 

d. Promover exportaciones de E.E.U.U. a Francia 

 

4. Con términos de “delivered at place” al puerto de Seattle (origen: Nueva York) para un envío 

particular de mercancías, y el operador de la carretilla elevadora daña las mercancías mientras 

que las descarga del barco. ¿Quién asume la responsabilidad por los bienes dañados? 

a. Vendedor 

b. Compañía de Seguros 

c. Transportista 
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d. Comprador 

 

5. Con términos de “freight on board terms”, ¿cuándo la propiedad de las mercancías se 

transfiere al comprador? 

a. Cuando las mercancías se colocan en el buque designado por el comprador 

b. Cuando las mercancías se colocan en el buque designado por el vendedor 

c. Cuando los bienes están en las instalaciones del vendedor 

d. Cuando los bienes están en las instalaciones del comprador 

 

6. Con términos de “cost, insurance, freight”, cuál de las opciones de la respuesta no aplica? 

a. El vendedor libera los bienes para exportación 

b. El vendedor paga por los costos de transporte después de que los bienes llegan a 

destino 

c. El vendedor asume los gastos, incluido el flete, hasta que los bienes llegan a destino. 

d. El vendedor compra seguro para la mercancía. 

 

7. Si el comprador y el vendedor están verificando independientemente la calidad de las 

mercancías, el comprador insistiría en un ____________________. 

a. Factura Comercial 

b. Conocimiento de Embarque 

c. Certificado de análisis 

d. Certificado de seguro 

 

8. ¿La responsabilidad y la propiedad de las mercancías pasan del vendedor al comprador en cuál 

de las 11 condiciones comerciales internacionales? 

a. Las 11 

b. Ninguna de las 11 

c. “Cost, insurance, freight” y “free on board” 

d. “Carriage paid to” 

 

9. El conocimiento de embarque, también conocido como carta de porte aéreo no establece 

____________________. 

a. Propiedad de bienes 

b. Evidencia para resolver disputas 

c. Recepción de bienes por parte de Transportista 

d. Costos de transporte 
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10. Los Estados Unidos otorgan aranceles preferenciales a las prendas fabricadas en Panamá. 

¿Qué documento solicitaría un importador en los Estados Unidos a un exportador para 

aprovechar los aranceles más bajos para camisetas de Panamá? 

a. Factura Comercial 

b. Certificado de Análisis 

c. Certificado de Origen 

d. Certificado de Seguro 

 

  



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 95 of 157  
 

Bloque de Aprendizaje 8: Gestión de Riesgo y Seguridad en el Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 8 

La Gestión de riesgo y seguridad son áreas de preocupación en crecimiento dentro del 

transporte. Diversos problemas afectan al personal en las industrias de transporte y cadena de 

suministro, incluyendo hurto de producto, violación a la seguridad y piratería en el mar. Las 

compañías dentro de estas industrias generalmente toman diversas estrategias para reducir 

estos riesgos: Este bloque de aprendizaje incluye información básica de estas estrategias y cómo 

son implementadas en la cadena de suministro. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 8 

Al completar este bloque de aprendizaje, el aprendiz podrá: 

 Definir la gestión de riesgo 

 Identificar fuentes de riesgo en la cadena de suministro 

 Listar las técnicas de gestión de riesgo 

 Explicar las iniciativas de seguridad en el transporte 

Unidad 1: Definición de Riesgo 

  

EJEMPLO 

En el ejemplo sobre la compra de equipo mostrado en el Bloque de Aprendizaje 2, un comprador 

adquiere un equipo para ensamblar celulares. Si el comprador financió el equipo, es muy 

probable que el prestamista haya insistido en que el comprador mantuviera cobertura total 

sobre el equipo. Además, muy probablemente cuando el equipo se cargó en el buque desde 

Tokio, Japón hacia Los Ángeles, California, el comprador debió haber comprado el seguro de 

igual forma. El comprador haría estas cosas para evitar el riesgo de una pérdida financiera. 

La mayoría de las literaturas coinciden con el concepto de riesgo asociado a resultados 

indeseables. Esta asociación existe fuera del sector de transporte igualmente. En conversaciones 
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cotidianas, las personas comúnmente dirían que estuvieron en riesgo de una enfermedad del 

corazón (un resultado negativo) en vez de decir que estuvieron en riesgo de ganarse la lotería 

(un resultado positivo). El riesgo es asociado a resultados negativos para la mayoría de las 

personas. 

Por ende, para los propósitos de esta certificación, el riesgo se define como un daño o peligro con 

posibilidad de incurrir en pérdida o desgracia. Investigaciones realizadas sugieren que hay 

implicaciones sustanciales que causan disrupciones en la cadena de suministro (por ejemplo, 

huracanes que provocan cierres portuarios) de las compañías, incluyendo bajas en los precios de 

inventario de casi 9%, bajo desempeño operacional por varios años y aumento de inventarios.  

Unidad 2: Fuentes de Riesgo en la Cadena de Suministro 

Hay muchas razones y explicaciones de los riesgos encontrados a lo largo de la cadena de 

suministro, pero esta unidad comenzará a describir algunas de ellas en detalle. Por ejemplo, la 

pérdida de producto ocurre cuando los productos y bienes se pierden a lo largo de la cadena de 

suministro por diversas razones, y el daño de los productos son usualmente el resultado de su 

mal manejo o el cargue incorrecto de los camiones de entrega. Además, la contaminación es 

resultado del almacenaje incorrecto de los productos o demasiada exposición a otros productos. 

Por último, las fallas en las entregas ocurren cuando son interrumpidas o frenadas por diversas 

razones. 

Pérdida de Producto 

La movilización de bienes a las direcciones correctas, en 

los momentos indicados, en las cantidades correctas y a 

los menores costos representa un gran reto en el 

movimiento de carga. Cuando los productos se pierden 

durante su tránsito, los embarcadores usualmente 

aceleran el embarque siguiente para asegurar que los 

productos lleguen a los anaqueles de las tiendas a pesar 

de la pérdida. Además, los embarcadores podrían 

levantar un proceso de reclamo, su costo del seguro 

podría subir y podrían enviar un segundo embarque de 

productos para compensar por los bienes perdidos. Se 

ha argumentado que los costos de pérdida de 

productos o costos indirectos, pueden ser varias veces el costo original del embarque. 
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La pérdida de productos puede suceder por diversas razones. Por ejemplo, piratería en mar 

abierto o navieras secuestradas pueden ocasionar que embarques completos de contenedores 

sean pérdida. Estas razones no solamente pueden ocasionar pérdida de productos, sino que 

ponen a las tripulaciones y conductores en riesgo de lesión o muerte. Cabe destacar que el hurto 

ocurre cuando los empaques o artículos son hurtados por las personas a las que se les confiaron 

(por ejemplo, manipuladores de la carga, operadores de equipo y gerentes). La avería gruesa  

ocurre cuando el capitán de un buque puede sentir que la integridad o seguridad del buque o 

tripulación está en riesgo. Se exige que los capitanes de los buques registren la ubicación de la 

carga tirada por la borda, pero casi nunca se recupera. 

Daño de los Productos 

El daño de los productos puede ocurrir cuando la carga no es 

manejada de acuerdo a los requerimientos. A veces, los 

productos dañados pueden ser vendidos por una fracción de 

su valor original, pero en otros casos, pueden ser declarados 

como pérdida. El daño de carga especializada como productos 

de cadena de frío es un gran problema. Diversos factores 

pueden comprometer la integridad de productos de cadena 

de frío; por ejemplo, fallas eléctricas pueden suceder mientras 

que los productos están almacenados, lo cual puede ser catastrófico. La mayoría de los vehículos 

refrigerados tienen fuentes de electricidad de contingencia, pero eventos fortuitos ocurren y el 

producto entero debe ser declarado pérdida. 

De igual forma, el cargue incorrecto de los equipos puede dañar los productos durante viajes 

largos y peligrosos. El cargue incorrecto de los equipos puede ocurrir cuando los trabajadores 

dejan demasiado espacio entre los productos, lo que permite que los productos se muevan 

fácilmente dentro del camión; también los trabajadores pueden apilar los productos de forma 

ineficiente al colocar productos pesados encima de productos livianos. Inclusive cuando los 

trabajadores completan las tareas de acuerdo a los manuales de las compañías, pueden ocurrir 

accidentes y estos pueden causar daño a la carga durante su tránsito. 
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Contaminación 

La contaminación es un gran problema en las operaciones 

de transporte, especialmente para productos 

alimenticios y suministros médicos. La contaminación 

más común puede ocurrir cuando productos 

consumibles son expuestos a manipulaciones, pero hay 

otros tipos de contaminaciones que los embarcadores 

deben conocer cuando sus productos son movilizados. 

La exposición accidental a contaminantes, por ejemplo, 

puede ocurrir si múltiples tipos de carga se mezclan; este tipo de exposición es otra 

preocupación para los embarcadores, por lo cual se debe tener precaución al manipular cargas 

de diferentes tipos.  

Fallas de Entrega 

Un objetivo clave del transporte eficiente es asegurar que el 

proceso de abastecimiento de órdenes sea puntual y 

eficiente. Por ende, las fallas en las entregas, que 

corresponden a las áreas de la cadena de suministro que 

paran o frenan las entregas de productos, son de gran 

preocupación para el personal de las operaciones de 

transporte. Los recortes de capacidad, disrupciones laborales 

y otros problemas incontrolables como cambios bruscos de 

clima son causas comunes de fallas en las entregas. El recorte de capacidad ocurre cuando no 

hay suficiente personal para cubrir las entregas, como sucede en días festivos. De igual forma, 

las disrupciones laborales incluyen huelgas de sindicatos o fallas similares en el proceso de 

entrega.  

Unidad 3: Técnicas de Gestión de Riesgo 

  

EJEMPLO 

En el ejemplo mostrado en el Bloque de Aprendizaje 2, un comprador adquiere un equipo de 

ensamblaje de celulares. Cuando el comprador trae el equipo a Phoenix, Arizona, puede adquirir 
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el seguro del equipo, por medio del cual se transfiere el riesgo a la compañía de seguro: esto se 

conoce como transferencia del riesgo. El comprador también mantiene el equipo guardado y 

seguro dentro de la planta, lo cual reduce la cantidad de riesgo y se conoce como reducción de 

riesgo. Desafortunadamente, incidentes como desastres naturales pueden afectar la planta. La 

única forma que el comprador esté completamente libre de riesgo es que no hubiese comprado 

el equipo en un principio, lo cual se conoce como prevención del riesgo. Las técnicas de gestión 

de riesgo se discutirán en esta unidad.  

Prevención del Riesgo 

Algunas veces, la solución más simple para la gestión de riesgo es evitar problemas riesgosos 

completamente. Por ejemplo, en vista del gran número de atentos de piratería en las costas de 

Somalia entre 2008 y 2010, la compañía Noruega Odfjell decidió evitar esta ruta completamente, 

aunque tome más tiempo llevar la carga por otra ruta hasta su destino (CNN, 2008). Sin 

embargo, este tipo de estrategias tiene sus propios riesgos como el incremento del tiempo de 

entrega, la creación de nuevas rutas y otros problemas similares. Los vendedores en las 

operaciones de transporte prefieren vender FOB para evitar los riesgos de transporte, con lo cual 

se transfiere la posesión, riesgo y el título de los bienes a los compradores antes que comience el 

riesgoso viaje. Esta técnica también ofrece desventajas como pérdidas de negocio con aquellos 

clientes que quisieran usar proveedores dispuestos a afrontar los riesgos. 

Reducción del Riesgo 

La prevención del riesgo es el enfoque más directo al gestionar el riesgo, pero no siempre es el 

más práctico o el más importante. Por ejemplo, si los proveedores deciden no hacer negocio en 

territorios particulares debido al riesgo potencial, las compañías usarán otros proveedores que 

estén dispuestas a correr esos riesgos. Sin embargo, para reducir el riesgo en vez de evitarlo 

completamente, las compañías elaboran estrategias de mitigación y aplazamiento. 

La mitigación hace referencia a la estrategia utilizada por las compañías para reducir la 

exposición a los riesgos. Esto se logra cuando reparten su negocio entre múltiples embarcadores 

en vez de asignar todo a un número pequeño de proveedores. De hecho, las grandes compañías 

trabajan con más de 20-30 proveedores al mismo tiempo para mitigar sus riesgos. Es importante 

la mitigación porque al tener más proveedores se reduce el riesgo en caso que cualquiera de 

ellos pierda, dañe o contamine los productos, por el contrario si se tuvieran pocos proveedores 

se tendrían menos opciones para escoger si no se manejan correctamente los riesgos. 

El aplazamiento hace referencia a la estrategia de las compañías de aplazar la elaboración del 
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producto final lo más posible en el proceso de entrega. El aplazamiento asegura que haya menos 

manejo de inventario y consecuentemente menos riesgo. La compañía Dell, utiliza estrategias de 

aplazamiento para reducir sus costos logísticos y de transporte. Dado que Dell no fabrica el 

producto final hasta que el cliente lo ordene, se reduce el movimiento de productos y la 

cantidad de material necesario. 

Transferencia del Riesgo 

Desafortunadamente, los riesgos pueden resultar demasiados problemáticos o muy costosos 

para que las compañías los manejen por su cuenta, inclusive cuando se aplican las técnicas de 

mitigación y aplazamiento. En estos casos, las compañías y embarcadores pueden transferir el 

riesgo a alguien más. Las compañías de seguro son el método principal para transferir el riesgo. 

Las compañías de seguro absorben el riesgo de diferentes clientes en un perfil de riesgo más 

predecible y lo llaman la Ley de Números Grandes. Al usar esta ley, las compañías aseguradoras 

estiman la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos a muchos usuarios. Luego, calculan 

el pago del evento esperado y deciden cuánto cobrar a cada subscriptor para cubrir este costo.  

Unidad 4: Iniciativas de Seguridad en el Transporte 

En el Bloque de Aprendizaje 6 se discutieron las regulaciones generales y contratos para las 

operaciones de transporte, pero esta unidad muestra información referente a las regulaciones e 

iniciativas específicamente orientadas a la gestión de riesgo. Después de los ataques del 11 de 

Septiembre, el gobierno de E.U. implementó una serie de iniciativas para reducir la probabilidad 

del país de exponerse a actividades maliciosas. Estas iniciativas son directamente relevantes al 

negocio de transporte. Esta unidad describe las iniciativas de seguridad en detalle.    

Regulaciones de Manifiesto Adelantado 

Estas regulaciones aplican para todas las navieras que entren en aguas de E.U., con lo cual se 

espera que todos los buques presenten su declaración de carga antes de llegar a las costas de 

E.U. Las regulaciones de manifiesto adelantado se crearon para asegurar que la Aduanas y 

Protección de Fronteras Estadounidense tenga la información necesaria por adelantado y pueda 

negar el descargue de contenedores, en caso de ser necesario.  
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Acta de Seguridad de Transporte Marítimo 

El Acta de Seguridad de Transporte Marítimo se implementó por completo en el 2004 y explica 

los requerimientos de buques de alto riesgo, lo cual incluye políticas sobre planes de seguridad 

aprobados para indicar cómo la tripulación debe responder en caso de emergencia. Los buques 

de alto riesgo incluyen aquellos que transportan materiales peligrosos y buques de gran tamaño, 

lo que podría restringir el acceso al puerto al entrar en aguas territoriales de Estados Unidos. 

Estos planes de seguridad de buques deben ser actualizados cada cinco años. Si estos planes de 

seguridad no están disponibles, se puede negar la entrada de estos buques a las costas de 

Estados Unidos. Además, el Acta de Seguridad de Transporte Marítimo establece este tipo de 

planes de seguridad para terminales portuarias de alto riesgo (por ejemplo, terminales alternas 

de combustible y terminales de cruceros). 

Iniciativa de Seguridad del Contenedor 

Esta iniciativa busca identificar e inspeccionar los contenedores que van hacia los Estados Unidos 

desde países con alto riesgo de terrorismo. Además, se llevan a cabo inspecciones en puertos 

extranjeros, para minimizar la probabilidad de ingreso de contenedores peligrosos a las costas 

estadounidenses. La mayor parte de estas inspecciones se llevan a cabo con tecnología no 

intrusiva, tales como rayos x, para no frenar el cargue de estos contenedores.   

Acuerdo Comercial de Aduanas contra el Terrorismo 

A diferencia de las iniciativas anteriores, el Acuerdo Comercial de Aduanas contra el Terrorismo 

no es mandatorio, sin embargo, las compañías certificadas C-TPAT tienen ventajas considerables. 

Por ejemplo, cuando una compañía es certificada C-TPAT, se considera de riesgo bajo, lo que 

significa que tienen un proceso documentado para medir y limitar el riesgo a lo largo de toda su 

cadena de suministro. Dichas compañías usualmente se benefician al tener menos inspecciones 

aduanales y un procesamiento de sus embarques más expedito.  

Comercio Seguro y Libre 

Al igual que C-TPAT, el programa Comercio Seguro y Libre (FAST) es voluntario. Sin embargo, 

solamente es aplicable para embarques provenientes de Canadá o Méjico. De igual forma, para 

ser miembros del programa FAST, las compañías ya deben contar con la certificación C-TPAT. 

Cualquier camión que utilice el carril de procesamiento expedito en la frontera de Canadá o 

Méjico debe pertenecer a un transportista certificado C-TPAT, debe movilizar productos 
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calificados de un importador certificado C-TPAT y debe ser conducido por una persona con una 

Tarjeta de Registro como Conductor Comercial FAST válida. 

 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 8 

Este bloque de aprendizaje discute el por qué la gestión de riesgo es un área de preocupación en 

crecimiento dentro de las funciones de transporte. El contenido discute problemas que podrían 

crear riesgo y las diversas acciones que las compañías pueden tomar para evitar esos riesgos. 

Este bloque de aprendizaje también repasó diferentes iniciativas de seguridad utilizadas para 

reducir el riesgo en los envíos de los productos.  

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 8  

1. El Comercio Seguro y Libre solamente se aplica a embarques de rutas de Comercio Seguro 

y Libre provenientes de ____________________. 

a. Países Europeos 

b. Canadá y México 

c. Panamá y E.U. 

d. India 

 

2. La Cadena de Suministro no incluye ____________________. 

a. Pérdida de producto 

b. Hurto 

c. Contaminación 

d. Regulaciones gubernamentales 

 

3. Bajo la Iniciativa de Seguridad del Contenedor, los contenedores son 

inspeccionados__________________. 

a. En puertos extranjeros antes de embarcarlos a los E.U. 

b. Cuando llegan a los E.U. 

c. Cuando están en tránsito 

d. En los E.U. cuando el contenedor es abierto 

 

4. ¿Cuál de estas leyes matemáticas es la base de la industria de seguros? 

a. Teorema de Pitágoras 

b. Teorema de Límite Central 

c. La Ley de Números Grandes 
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d. Teoría del Costo Transaccional 

 

5. ¿Por qué el capitán del buque tiene la autoridad tirar carga por la borda del buque en caso 

de ser necesario? 

a. Para la seguridad e integridad de su tripulación o buque 

b. Para reducir el consumo de combustible 

c. Para navegar más rápido 

d. Para reducir el daño de productos 

 

6. La noción de riesgo en transporte es asociada con ____________________. 

a. Ocurrencias negativas solamente 

b. Ocurrencias positivas solamente 

c. Ocurrencias positivas y negativas  

d. Peso 

 

7. La estrategia de gestión de riesgo donde el producto final no es ensamblado hasta el 

último momento se llama ____________________. 

a. Mitigación 

b. Prevención 

c. Aplazamiento 

d. Dragado 

 

8. Amazon tiene relación con más de 20 transportistas de carga fraccionada para el 

transporte de su carga de entrada. Este es un ejemplo de qué tipo de reducción del riesgo? 

a. Mitigación 

b. Ley de Números Grandes 

c. Subasta Competitiva 

d. Gestión de las Relaciones 

 

9. Las técnicas de prevención de riesgo permiten evitar riesgos ____________________. 

a. Para buques en viajes muy largos 

b. Para carga embarcada en contenedores 

c. En su totalidad  

d. En áreas geográficas específicas 
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10. ¿Qué iniciativa es voluntaria? 

a. Acta de Seguridad del Transporte Marítimo 

b. Iniciativa de Seguridad del Contenedor  

c. Acuerdo Comercial de Aduanas contra el Terrorismo  

d. Comercio Seguro y Libre 
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Bloque de Aprendizaje 9: Administración y Tercerización de Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 9 

En este módulo, se cubrirán varios aspectos del trabajo de transporte en una organización; 

específicamente, cómo el personal de operaciones de transporte toma decisiones y utiliza 

herramientas en el proceso de decisión. 

 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 9 

Al completar éste módulo, el estudiante podrá 

 Listar los transportistas aprobados, los códigos alfa de transportista estándar 

(SCACs por sus siglas en inglés, Standard Carrier Alpha Codes), tarifas de flete, y 

seguros 

 Discutir transporte y optimización de rutas 

 Definir optimización modal 

 Explicar métricas de transporte 

 Recordar los roles de operaciones de transporte y sus funciones 

Unidad 1: Identificadores de Transportistas 

De acuerdo al USDOT (2013), hay más de 500,000 compañías de camiones y casi 650 compañías 

de ferrocarril en los Estados Unidos.  Estas compañías varían por cobertura geográfica, oferta de 

servicios, y precio. El mercado es increíblemente complejo, lo cual significa que las empresas 

necesitan buscar formas para diferenciarse. 

Transportistas Aprobados  

La mayoría de las empresas pre-aprueban a transportistas para cumplir con los criterios 

específicos de su compañía. Mientras que los transportistas deben cumplir con los 

requerimientos básicos definidos por las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, 

muchas compañías definen necesidades específicas y únicas a sus transportistas. Si un 

transportista cumple con los requisitos de transporte, entonces éstas son aprobadas por la 

empresa para su contratación. 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/01_LB10Description.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/01_LB10Description.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/01_LB10Description.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Departamento de Transporte de los Estados Unidos y Número de Autorización de 

Operación interestatal 

Los transportistas motores deben cumplir con un conjunto de requerimientos básicos, lo cual 

incluye ser autorizado por la USDOT para transportar carga bajo contrato y contar con un 

número de autorización de Operación Interestatal. Esto provee un acceso a elementos como 

tamaño de la flota vehicular de un transportista particular, historial de accidentes, y reclamos 

basados en los números de la USDOT (www.safersys.org ). 

Código Alfa de Transportista Estándar 

Adicionalmente de contar con el número de la USDOT y el número de Autoridad de Operación 

Interestatal, un transportista de carga también tendrá un SCAC. Un SCAC es un código único de 

dos a cuatro letras, el cual identifica un transportista de carga. Los SCAC son impresos en 

conocimientos de embarque, así como también en otros documentos de despacho, y son 

requeridos para las transacciones de EDI. Los SCAC son especialmente útiles cuando se utilizan 

los sistemas de administración de transporte (Transportation Management Systems, TMS por sus 

siglas en inglés) al momento de agendar la recolección y entregas de carga, o cuando se utiliza 

un sistema EDI para enviar y recibir transacciones, conocimientos de embarques, y pagos. La 

Figura 24 presenta una lista de muestra con códigos SCAC. 

 

Nombre de transportista SCAC 

CSX Transportation CSXT 

FedEx Freight FEXF 

Maersk Line MAEU 

Old Dominion ODFL 

Yellow Freight YFSY 

Figura 24: Listado muestra de códigos SCAC. Desarrollado por LINCS in Supply Chain Management Consortium. 

http://www.safersys.org/
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Unidad 2: Servicios/ Circunstancias Especializadas 

Los transportistas usualmente cobrarán un cargo adicional para ciertos servicios y circunstancias 

especializadas. Estos cargos son usualmente agrupados en una categoría llamada cargos 

accesoriales. Ejemplos de cargos accesorios (también conocidos como accesoriales) incluye 

cargos por entregas internas, cargos por áreas congestionados, retenciones/demoras, y recargos 

por combustible. La mayoría de los sistemas de administración de transporte (TMS, por sus siglas 

en inglés) pueden ayudar al personal de transporte en el monitoreo de estos cargos. 

Por ejemplo, supongamos que una compañía debe mover 2,500 libras de carga de Auburn, 

Alabama a Hollywood, Florida, clase = 80. La compañía ha recibido una tarifa de cotización de un 

transportista de carga, como se muestra en la Figura 25. 

Aunque la mayoría de TMS podrán realizar estos pasos, los Pasos 1-4 y la Figura 26 muestran 

cómo calcular manualmente el costo estimado de entrega. 

 

Figura 25: Cuatro pasos que enmarcan cómo calcular el costo estimado. Desarrollado por el Consorcio LINCS  Supply 

Chain Management. 

 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 108 of 157  
 

 

El seguro de transporte es otro factor importante que el personal de transporte debe mantener 

en mente. Aunque se espera que las compañías de transporte tengan cierto monto de seguro, 

ésta cobertura es usualmente limitada. Por lo que el personal de transporte o de entrega puede 

que adquieran una cobertura por un monto mayor al ofrecido por el transportista. En los 

pedidos internacionales. Por ejemplo, es práctica común que aquel que envía la mercancía, los 

asegura a un 110% de su valor real. Típicamente, estos seguros cubren mercancía en tránsito y 

mercancía que puede ser temporalmente almacenada durante su tránsito. 

 

De 36830 (Auburn, ALABAMA) a 33019 (Hollywood, FLORIDA) 

Class 

Rating 

<500 

Libras 

(L5C) 

500 a 1,000 

Libras 

(M5C) 

1,000 a 

2,000 

Libras 

(M1M) 

2,000 a 

5,000 

Libras 

(M2M) 

5,000 a 

10,000 Libras 

(M5M) 

10,000 a 

20,000 Libras 

(M10M) 

>20,000 Libras 

(M20) 

500 600 550 500 450 400 350 300 

400 550 500 450 400 350 300 250 

300 500 450 400 350 300 250 200 

250 450 400 350 300 250 200 150 

200 400 350 300 250 200 150 120 

175 350 300 250 200 150 120 100 

150 300 250 200 150 120 100 90 

125 250 200 150 120 100 90 85 

110 200 150 120 100 90 85 75 

100 150 120 100 90 85 75 70 

92.5 120 100 90 85 75 70 50 

85 100 90 85 75 70 50 45 

77.5 90 85 75 70 50 45 40 

70 85 75 70 50 45 40 35 

65 75 70 50 45 40 35 30 

60 70 50 45 40 35 30 28 

55 50 45 40 35 30 28 25 

50 45 40 35 30 28 25 20 
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De 36830 (Auburn, ALABAMA) a 33019 (Hollywood, FLORIDA) 

Class 

Rating 

<500 

Libras 

(L5C) 

500 a 1,000 

Libras 

(M5C) 

1,000 a 

2,000 

Libras 

(M1M) 

2,000 a 

5,000 

Libras 

(M2M) 

5,000 a 

10,000 Libras 

(M5M) 

10,000 a 

20,000 Libras 

(M10M) 

>20,000 Libras 

(M20) 

 

Recolecta Entrega 

Clasificación Nacional Motorizada de Carga 

(NMFC por sus siglas en inglés, National 

Motor Freight Classification) 

Descuento AMC 

Puntos en 

los Estados 

Unidos 

Puntos en los 

Estados 

Unidos 

FAK 50 (50 - 85) 
22% hasta 

20,000 libras 

$300 
FAK 150 (92.5 - 200) Actual (las otras 

clases) 

33 % hasta 

40,000 libre, 

luego 5% 

     

Figura 26: Cotización de tarifa de un transportista de carga. Desarrollado por LINCS en Supply Chain Management 

Consortium. 

Factores Determinantes para las Tarifas de Flete 

Una vez  que el personal de transporte cuenta con una lista aprobada de transportistas, 

entonces determinarán que transportista recibirá la carga en cualquiera de las rutas geográficas. 

Aunque muchos factores juegan un papel importante es la decisión final, el costo es lo primero 

que se considera. 

Como se menciona en el Módulo 3, diferentes modos de transporte tienen diferentes modelos 

de precios. Sin embargo, los modelos de precio cuentan con las mismas características básicas 

para determinar las tarifas de flete. Las tarifas cotizadas usualmente están en función a distancia, 

características del producto, y cualquier circunstancia o servicio especializado. Las tarifas son 

generalmente cotizadas bajo la base del quintal corto (es decir, 100 libras). 

 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/03_LB10Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Distancia 

Por ejemplo, el flete aéreo funciona en base al precio de zona-a-zona, esto significa que el origen 

y el destino son agrupados por zonas. El embarcador pagará la tarifa inter-zona entre las áreas. 

Una idea similar es aplicada en el transporte por camión, pero se llama de manera distinta. En el 

negocio de carga motorizada y por camión, la agrupación de orígenes y destinos se realiza a 

través de puntos bases de tarifas. Un punto base de tarifa es el punto de entrega más grande en 

el área de servicio. Para facilitar los cálculos, los transportistas de carga motorizados asumen que 

los puntos de origen y destino en el área de servicio son los mismos que en los puntos base de 

tarifa. Ellos entonces cotizan  tarifas basadas en un punto base de tarifa a otro punto base de 

tarifa. Por ello, las tarifas cotizadas no están exactamente basadas en millaje, aunque son 

similares. 

Características del Producto 

Como se ha discutido en el Módulo 3, la industria transportista de carga motorizada utiliza el 

sistema de clasificación de carga para determinar las tarifas de flete. Mientras que este sistema 

es disponible tanto para transportistas de camión completo y de carga parcial, es más común en 

carga parcial que en los de camión completo. Ciertos productos necesitan más cuidado, o niveles 

más altos de precaución, al momento de ser transportados. Los transportistas esperan ser 

compensados a una tarifa mayor para estos productos que para aquellos que requieren de 

menos cuidado. 

Los cuatro criterios que usualmente los transportistas utilizan para determinar estas clases de 

tarifas son: 

 Densidad 

 Capacidad de almacenamiento 

 Manejo 

 Responsabilidad 

Basado en este sistema, la carga puede ser clasificada en 18 categorías identificadas por un valor 

numérico entre 50 y 500. Una tarifa de clase baja equivale a un menor precio. Una carga de bajo 

valor, la cual es fácil de manejar, con pocas posibilidades de daño, y densa, recibirá una clase de 

tarifa más baja que una carga costosa, liviana y voluminosa, la cual tiene mayores probabilidades 

de daño. En algunas ocasiones, los transportistas permitirán a los embarcadores agrupar 

diferentes clases de tarifas en una clase maestra (por ejemplo, FAK). La clasificación FAK facilita 

el cálculo y el registro a los transportistas. Adicionalmente, la mayoría de los transportistas 

brindarán un descuento para una tarifa cotizada (usualmente entre 20% y 50%) basado en 
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equilibrios de peso o clases de tarifas. 

Unidad 3: Optimización Modal 

EL primer paso para la administración de gastos de transporte es la buena negociación. El 

mercado de servicios de transporte es como en el mercado de carros usados o casas nuevas. Las 

compañías raramente pagan el precio ofertado. La tarifa cotizada o tarifa base es usualmente un 

precio inicial para negociación. Los enfoques más comunes aplicados por el personal de 

transporte para la reducción de costos es la negociación a base de la clasificación FAK y 

descuentos. Un transportista que provee una clase FAK más baja para carga consolidada, 

típicamente ofrece un mejor precio. Pedidos con grandes volúmenes de carga se le ofrecerá 

mejores tarifas. 

Existen otras formas en que el personal de transporte puede reducir costos. La mayoría de ellos 

busca utilizar el uso de los modos de transporte disponibles más eficientes y caen sobre un 

campo emergente llamado optimización modal. Éste módulo abarca desarrollos emocionantes 

en la optimización modal. 

Consolidación en Tránsito 

La idea básica detrás de consolidación en tránsito (MIT por sus siglas en inglés, merge in transit) es 

sencilla-una libra por una libra. Debido a que pedidos grandes (y pedidos de camión completo) 

son más costo-eficientes que aquellos pedidos pequeños (y cargas parciales), puede ser 

financieramente ventajoso para el personal de transporte encontrar otras compañías dispuestas 

a compartir los costos de embarque. En un sistema MIT, embarcadores con volúmenes 

pequeños pueden acordar en compartir su carga en un punto de consolidación central para 

siguientes embarcaciones. El sistema funciona mejor cuando múltiples vendedores de un mismo 

cliente final están dispuestos a cooperar. En algunas ocasiones, los clientes finales pueden 

inclusive alentar a los proveedores a buscar oportunidades MIT para reducir el número de 

embarques de entrada. 

Distribución Agrupada 

La idea detrás de la distribución agrupada es exactamente opuesta al MIT. En este sistema, el 

personal de transporte/embarques tratará de mantener grandes volúmenes de pedidos lo más 

posible en el ciclo de entrega. En lugar de entregar directamente de la planta o bodega al 

consumidor final, el personal tratará de enviar carga en remolques consolidados, terminales 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 112 of 157  
 

regionales o cross-docks. Cuando la carga agrupada llega a estas ubicaciones, ésta es 

descargada, clasificada, y cargada en camiones de entrega más pequeños para las entregas de 

última milla. 

Programas de Entrega de Remolques 

Una regulación clave, especialmente en el transporte motorizado (es decir, camión completo y 

carga parcial) es la administración del HOS4. Cualquier momento en que el conductor no está 

manejando es tiempo de valor no-agregado en el transporte de carga. Es por ello, que las 

empresas transportistas han ideado el programa de entrega de remolques para clientes grandes 

de modo que se minimice el tiempo muerto. En lugar de llevar un remolque a hacer cargado en 

tiempo real, un conductor deja un remolque vacío en las instalaciones del embarcador. Cuando 

el remolque está listo para ser recolectado, el conductor lleva su camión al centro de 

distribución y retira el remolque lleno. Al mismo tiempo, el conductor puede que deje otro 

remolque vacío. A través de este método, el proceso de carga en tiempo real se elimina y se 

reduce el tiempo de espera de los conductores, lo cual elimina costosas tarifas accesoriales. 

Adicionalmente, los embarcadores pueden cargar un remolque a su conveniencia. Esto también 

asegura un eficiente flujo de materiales a través de la bodega y puede eliminar la necesidad de 

dedicar espacio en piso y puntos de contacto con la mercancía, de modo que se reduce las 

probabilidades de daños a la carga. 

Unidad 4: Optimización de Transporte/Ruta 

Otras funciones de optimización juegan un rol importante en el negocio del transporte, pero no 

son inmediatamente obvios. A veces estas funciones se ocultan debajo de los muchos niveles de 

aplicaciones que muchos consumidores ni siquiera conocen que existen. El modelado y 

optimización de rutas es una de estas aplicaciones. Los sistemas de optimización y modelado de 

rutas tratan de eliminar en lo más posible el desperdicio o actividades de valor-no-agregado en 

el proceso. Estos sistemas buscan optimizar el costo del usuario final. Estos sistemas responden 

a preguntas muy importantes para un gerente de transporte: qué debería moverse, hacia dónde 

debería ir, y hacia dónde debe dirigirse. 

                                                 

4
 Discutido en mayor detalle en el Módulo 6. 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 113 of 157  
 

Los optimizadores de transporte están en constante mejora, y los algoritmos que corren son 

usualmente patentados. Los TMS utilizan tres factores importantes: variables de decisión, 

restricciones y objetivos.   

Variables de Decisión 

Las variables de decisión son atributos que el usuario final o que el personal de transporte 

pueden controlar. Por ejemplo, si la compañía tiene múltiples sitios de manufactura, el personal 

de transporte puede que controle el volumen de la carga embarcada de un sitio versus otro. 

El personal de transporte puede que decida que el método más óptimo para servir a un cliente 

final es despachar el pedido de una sola ubicación. Alternamente, el personal de transporte 

puede que decida dividir los pedidos de múltiples ubicaciones.  

Restricciones 

El personal tiene poco o ningún control sobre las restricciones. Por ejemplo, cuando un cliente 

pide cierta cantidad de mercancía, el tamaño de la orden es una restricción. El personal de 

transporte puede que no le importe de dónde viene la carga, pero la orden debe ser completada 

en su totalidad y a tiempo. 

Similarmente, el millaje entre dos puntos es una restricción, porque no es algo que el personal 

puede influenciar en algún modo. Una métrica común es la de toneladas-millas: Si una carga que 

pesa una tonelada se mueve en una milla, se dice entonces que ha viajado una tonelada-milla. 

Las toneladas-millas son una medida de la distancia total recorrida por la carga de salida (o 

entrada) para una empresa. 

Objetivos 

El objetivo es la prioridad principal para el personal de transporte. Por ejemplo, los intereses 

primarios incluye la minimización del costo total de transporte, minimización del costo total, o 

una combinación de ambos. Adicionalmente las prioridades pueden maximizarse en número de 

órdenes completadas y entregadas a tiempo. 

Los sistemas de modelado de rutas y optimización de transporte ayudan al personal de 

transporte a seleccionar la combinación óptima de variables de decisión de manera que se 

asegure que los objetivos se cumplen (o que se esté lo más cerca posible de cumplirlos) mientras 

se satisfacen tantas restricciones como sea posible. 
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Unidad 5: Métricas de Operaciones Transporte  

Un importante elemento en cualquier trabajo de transporte es la búsqueda continua de mejoras. 

Muchas organizaciones tienen conjuntos definidos de métricas, o mediciones para brindar 

retroalimentación de un proceso o actividad. La data se recolecta en diversas formas y los 

resultados se despliegan si un proceso se está desempeñando fuera de los límites establecidos. 

Si la data muestra un proceso que se desempeña más allá de un límite (superior o inferior), 

quizás sea necesario acciones correctivas. Estas métricas, así como su importancia, son 

discutidas en esta unidad.5 

Métricas de Costo 

Costo por Unidad Despachada 

El costo por unidad despachada es la razón de los costos de transporte divididos por el número 

total de las unidades despachadas en un periodo de tiempo dado. Bajos costos por unidad son 

generalmente lo mejor.   

Costos por Tonelada-Milla 

El gasto total que el embarcador incurre en transporte puede ser dividido por el total de 

toneladas-millas para obtener el costo por tonelada-milla. Como casi la mayoría de las métricas 

de costos, usualmente entre más bajo mejor. 

Costo como Porcentaje de las Ventas 

Los costos de transporte como porcentaje de ventas son un buen indicador del estado general del 

departamento de transporte. Esto puede calcularse sumando el costo total de transporte en un 

periodo dado tiempo (ejemplo, cuatrimestral) y dividiéndolo por el valor total de las ventas en 

dólares para ese mismo periodo. Así mismo como otras métricas de costos, usualmente entre 

más bajo, mejor. 

 

                                                 

5
 El término de costo se refiere al costo de transporte a menos que se mencione lo contrario. 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/06_LB10Unit5.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/06_LB10Unit5.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Métricas de Tiempo 

Tiempo Promedio de Tránsito 

El tiempo de tránsito es calculado como el tiempo de viaje que toma la carga: desde el momento 

en que la carga deja la puerta del embarcador y que finaliza cuando llega a la puerta del cliente. 

El tiempo promedio de tránsito puede ser calculado tomando el tiempo de tránsito para cada 

pedido y dividiéndolo por el número total de pedidos. Tiempos promedios de tránsito bajos son 

generalmente mejor. Esta es una métrica importante para el personal de transporte porque se 

relaciona directamente con el tiempo total de tránsito que el vendedor puede prometer al 

comprador. 

Tiempo Promedio de Rotación de Vehículos 

El tiempo promedio de rotación de vehículos es definido por el tiempo promedio desde que el 

vehículo llega a las instalaciones de la empresa hasta cuando se retira. El tiempo promedio de 

rotación de vehículos puede ser calculado sumando los tiempos de rotación de los vehículos y 

dividiéndolo por el número de total de vehículos llegando y saliendo de la instalación. Esta 

métrica se utiliza mayormente en el transporte terrestre u operadores de carga aéreos 

especializados. Tiempos de rotación bajos son típicamente lo mejor. 

Recolección a Tiempo 

La recolección a tiempo es crucial para la entrega de órdenes en el tiempo prometido. Esta 

métrica se calcula dividiendo el número de recolecciones realizadas a tiempo por el transportista 

de carga en un periodo dado de tiempo por el número total de recolecciones en el mismo 

periodo. Los valores altos son típicamente lo mejor. 

Entregas a Tiempo 

La entrega a tiempo es una métrica muy importante para los clientes, y se calcula dividiendo el 

número de entregas realizadas a tiempo por el número total de entregas en un periodo dado de 

tiempo. Con este métrica, entre más altos los valores, mejor! 
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Métricas de Precisión 

Reclamos como un Porcentaje de los Costos de Transporte 

Los reclamos y daños son indicativos de problemas en alguna actividad  en el proceso de 

despacho. Los problemas pueden ser en términos de empaque (es decir, los pallets no son 

embalados en plástico de manera eficiente) o en términos del desempeño del transportista (es 

decir, manejo descuidado). Esta métrica se calcula sumando el total de reclamos de pérdidas y 

daños, y dividiéndolo por el costo total de transporte. Esta métrica usualmente se mide por 

empresa transportista para comparar el desempeño de cada uno. 

Precisión  Promedio de Facturas de Transporte 

Esta métrica es calculada como el número total de facturas emitidas sin error, entregadas por el 

transportista, y se divide por el número total de facturas emitidas por el transportista. Estos 

usualmente se deben a precios incorrectos, pesos incorrectos, etc. Esta métrica también es 

usualmente utilizada para la comparación entre transportistas. Como la métrica de recolección a 

tiempo, esta métrica no debería variar mucho entre modos de transporte, y entre más alto el 

valor, mejor. 

Porcentaje de Órdenes Completadas 

El porcentaje de órdenes completadas se entiende como el porcentaje de órdenes entrantes de 

clientes completadas a tiempo. Esto se puede calcular tomando el número total de órdenes 

completadas y dividiéndolas por el total de número de órdenes. Así como en muchas métricas, 

entre más alto el valor, mejor. 

Unidad 6: Funciones y Roles en las Operaciones de Transporte 

Existen infinidades de oportunidades de trabajo en una típica empresa de transporte. Sin 

embargo, los roles específicos de trabajo variarán de acuerdo al tipo de la empresa de transporte 

y de la industria a la que prestan sus servicios. Por ejemplo, un transportista de carga motorizado 

contratará conductores, mecánicos de diésel, y personal de operaciones para monitorear 

pedidos de entrada y de salida. Los transportistas marítimos también contratarán personal de 

operaciones, pero no contratarán a conductores ni mecánicos. Muchos de los empleos típicos 

relacionados con las operaciones de transporte son discutidos en esta unidad. 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB10/08_LB10Unit5.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Personal Intermodal 

El personal necesita definir soluciones creativas a sus clientes, y son responsables de seleccionar 

los más eficientes y costo-efectivos modos de transporte para movilizar carga usando 

transportistas motorizados, ferrocarriles, transportistas marítimos y aéreos. Lo más probable es 

que el personal en este rol trabaja para un agente o corredor de carga y se enfoca en múltiples 

modos de transporte cuando solo uno no es suficiente. 

Personal de Logística 

El personal de logística utiliza sus habilidades analíticas y conocimientos en métricas de 

transporte para comprender, predecir, y/o controlar las operaciones y procesos de logística y 

transporte. El personal de logística tiene habilidades en manejo de datos, análisis de desempeño, 

identificación de problemas, y desarrollo de recomendaciones. Estas habilidades son integrales 

para la mejora de las operaciones de transporte y logística. 

Despachadores 

Los despachadores son personal especializado de operaciones, y su rol principal consiste en 

cumplir prontamente con las necesidades de los clientes y responder eficientemente con el 

ruteo de los camiones, vagones de ferrocarril, y recurso humano. Los despachadores son 

usualmente especialistas en servicio al cliente y tienen habilidades en la creación y 

mantenimiento de relaciones con varios niveles de empleados y clientes. 

Personal de Operaciones 

Existe una variedad de roles generalmente clasificados en las operaciones de una organización. 

Conductores, mecánicos, instalaciones, seguridad y numerosas variedades de roles y posiciones 

se agrupan en esta categoría, y son la base para una empresa de transporte exitosa. 

Personal de Apoyo 

Así como en cualquier organización, el personal de apoyo es la base fundamental del éxito de 

una organización. Algunos roles de apoyo se definen en recursos humanos, tecnología, finanzas, 

mercadeo y ventas. 



 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 118 of 157  
 

Supervisor de Transporte 

El trabajo como supervisor de transporte no se define generalmente como un puesto de nivel 

inicial o intermedio. Los supervisores de transporte tienen extensas responsabilidades en toma 

de decisiones y recurso humano. Los supervisores usualmente tienen experiencia en 

operaciones; logística, servicio al cliente, y otros roles operacionales que proveen una base 

fundamental para ser un supervisor o gerente efectivo. 

Resumen del Bloque de Aprendizaje 9 

Este módulo abarcó varias técnicas de administración y tercerización para movilizar carga. La 

importancia de utilizar transportistas aprobados y el valor del SCAC son discutidos junto con las 

técnicas y procesos para alcanzar una optimización modal y de ruta. Se revisaron métricas claves 

de transporte para definir si los procesos están siendo operados de manera eficiente y efectiva. 

Finalmente, se resumieron los roles y funciones de trabajo para brindar un vistazo general de las 

oportunidades potenciales de empleo. 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 9 

1. Los roles de trabajo varían de empresa a empresa de acuerdo a ____________________. 

a. Al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

b. Al tipo de empresa 

c. A las políticas internas de recursos humanos 

d. A la economía en general 

 

2. Las tasas y tarifas de flete usualmente se cotizan basadas en ____________________. 

a. Quintal corto 

b. Quintal largo 

c. Quintal métrico 

d. Quintal máximo 

 

3. En términos de precisión en las facturas de transporte, ¿cuál de las siguientes respuestas 

es cierta?  

a. Ninguno de los modos de transporte son muy precisos 

b. La carga por ferrocarril es la más precisa 

c. Se espera que la carga marítima sea la menos precisa 

d. No debería existir diferencia entre los modos de transporte 
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4. ¿Cuál de estos no son formas de optimización modal ? 

a. Consolidación en tránsito 

b. Distribución agrupada 

c. Entrega de remolques 

d. Carga contenerizada 

 

5. Un código alfa de un transportista estándar es un código único asignado para 

____________. 

a. Identificar el nombre del transportista de carga 

b. Registrar las direcciones de facturación del transportista de carga 

c. Determinar el precio para las tarifas 

d. Determinar optimización modal 

 

6. SCAC significa ____________________. 

a. Transportista aceptable de corto plazo (Short-term acceptable carrier) 

b. Transportista estándar de carga aceptable (Standard carrier acceptable carriage) 

c. Código alfa de transportista estándar (Standard carrier alpha code) 

d. Transportista aceptable de transporte corto (Short carriage acceptable carrier) 

 

7. En la optimización de rutas, las cosas que el personal puede cambiar se llaman 

____________. 

a. Restricciones 

b. Variables de decisión 

c. Recursos  

d. Objetivos 

 

8. ¿Cuál de las cuatro criterios de las características de un producto son utilizados para 

determinar la clase de tarifa correcta? 

a. Empaque, manejo, volumen, y riesgo  

b. Manejo, caducidad, fecha de fabricación, y peso 

c. Riesgo, densidad, volumen, y peso 

d. Densidad, capacidad de almacenamiento, manejo, y responsabilidad 

 

9. Las métricas son importantes en la industria de transporte debido a que 

permiten__________. 

a. Medir y determinar la efectividad de los procesos 

b. Modificar las tablas de tarifas 
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c. Identificar nuevos transportistas 

d. Calcular tarifas y cargos especiales 

 

10. Desde la perspectiva de un cliente, posiblemente la métrica más importante 

es_____________. 

a. Tiempo promedio de rotación de vehículos 

b. Costo como porcentaje de ventas 

c. Entregas a tiempo 

d. Reclamos como porcentaje de costos de transporte 
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Bloque de Aprendizaje 10: Sostenibilidad e Innovación en Transporte 

Descripción del Bloque de Aprendizaje 10 

Nuevos desarrollos e innovaciones en tecnología han ayudado a dar forma a la industria del 

transporte y ayudado a crear un ambiente más sostenible. Estas innovaciones han incorporado 

materiales avanzados, diseños innovadores de ingeniería, y el uso de combustibles alternativos 

para crear maneras en que la industria del transporte pueda proveer servicios rentables con un 

menor impacto adverso sobre el medioambiente. Este bloque de aprendizaje proporciona 

información y ejemplos para mostrar cómo estos nuevos e innovadores desarrollos tecnológicos 

a través de los varios modos están llevando a un ambiente más sostenible. 

Objetivos del Bloque de Aprendizaje 10 

Al completar este bloque de aprendizaje, el estudiante podrá 

 Definir sostenibilidad  

 Explicar métricas de sostenibilidad 

 Contrastar el impacto de la innovación y tecnología en la sostenibilidad 

 Describir las últimas tendencias tecnológicas a través de los modos de transporte 

Unidad 1: Sostenibilidad en el Transporte 

La sostenibilidad en el transporte es un asunto importante puesto que el sector de transporte 

utiliza una cantidad significativa de combustibles fósiles y emite casi la quinta parte de los gases 

de efecto invernadero en la Tierra (Kahn Ribeiro et al., 2007). 

El Centro de Transporte Sostenible de la Universidad de Plymouth provee una definición 

ampliamente aceptada de transporte sostenible: 

 Permite que las necesidades básicas de acceso de individuos y sociedades sean 

satisfechas de manera segura y consistente con la salud del ser humano y del 

ecosistema, y con equidad dentro de y entre generaciones; 

 Es asequible, opera eficientemente, ofrece opciones de modos de transporte, y 

apoya una economía vibrante; 
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 Limita las emisiones y el desperdicio dentro de lo que el planeta es capaz de 

manejar, minimiza el consumo de recursos no renovables al nivel de rendimiento 

sostenible, reutiliza y recicla sus componentes, y minimiza el uso de tierra y la 

generación de ruido. 

El marco general para medir sostenibilidad son las métricas de Triple Resultado (TBL, por sus 

siglas en inglés). El TBL consiste de un marco de planeación económico, ambiental y social. 

 Económico: Apoya la vitalidad económica mientras desarrolla infraestructura en 

una manera rentable. Los costos deben estar dentro de la capacidad de las 

personas de pagar por un resultado exitoso. 

 Social: Satisfacer las necesidades sociales al hacer el transporte más accesible, 

seguro y confiable. 

 Ambiental: Crear soluciones compatibles con y que sean una mejora del 

medioambiente natural, reducir emisiones y contaminación originada por el 

sistema de transporte, y reducir los recursos materiales requeridos para apoyar el 

transporte. 

Unidad 2: Métricas de Sostenibilidad 

El marco de referencia popularmente utilizado para evaluar sostenibilidad es llamado el TBL, 

como se mencionó arriba. John Elkington (1994) creó el concepto para medir el impacto 

económico, ambiental y social de limitar el uso de combustibles fósiles en el transporte. La 

Figura 27 ilustra el concepto de TBL donde la intersección de las tres líneas de resultado es el 

sitio ideal donde las empresas de transporte desean lograr sostenibilidad. Cada línea de 

resultado en el marco del TBL se desglosa en varias subdivisiones, y en esta unidad se dan 

ejemplos de cómo partes de la industria del transporte utilizan estas líneas de resultado. 

Línea de Resultado Ambiental 

 Medidas de uso de material: Porcentaje de metal reciclado utilizado en nuevos 

vehículos 

 Medidas de uso de energía: Millas por galón/combustibles alternativos utilizados 

 Medidas de residuo sólido: Partículas en suspensión emitidas 

 Medidas de residuo líquido: Derrame de aceite/aceite no reciclado utilizado por 

vehículos 

 Medidas de residuo gaseoso: Huella de carbono 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/01_LB9Description.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/01_LB9Description.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Línea de Resultado Social 

 Proveedores: Porcentaje de negocios de propiedad de minorías abasteciendo al 

sector transportista 

 Clientes: Porcentaje de cargas de retorno acordadas con los clientes 

 Empleados: Número de accidentes/trabajadores lesionados por cada mil 

empleados 

 Comunidad Local: Porcentaje de ingresos donados a comunidad local 

Línea de Resultado Económico 

 Medidas de gestión del flujo de caja y del crecimiento: Utilidad neta 

 Medidas del balance general: Retorno sobre el capital de trabajo relacionado a la 

utilización de los activos 

 Medidas de productividad y eficiencia: Costo final/costo de inventario 

 Medidas de gestión de la demanda: Rotación de inventarios/tasa de cumplimiento 

de pedidos 

 Medidas de capitalización: Costo de capital 

 

 

Figura 27: El Triple Resultado. Desarrollado por el Consorcio LINCS in Supply Chain Management. 

  

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/Transport_LB9/03_LB9Unit2.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#/
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Unidad 3: Innovación en Transporte 

Los avanzados desarrollos tecnológicos están reconfigurando la industria del transporte y tienen 

el potencial de impactar profundamente al transporte en el futuro. Se han desarrollado 

innovaciones a través de los diversos modos de transporte, y el enfoque de estos desarrollos ha 

sido el proveer mejores servicios a menor costo, lo que creará un impacto más favorable en el 

ambiente. Ejemplos de estas innovaciones y avances son discutidos en esta unidad. 

Transporte Ferroviario 

Recientemente, Electro-Motive Diesel, acompañado de la experiencia en ingeniería de Progress 

Rail, Electro-Motive, y Caterpillar, sacaron a la luz la primera de seis locomotoras en pre-

producción que cumplen con la categoría 4 (tier four) de los estándares de emisiones de gases 

contaminantes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. Su meta con este diseño 

fue llevar esta línea de producto al siguiente nivel en cuanto a innovación y sostenibilidad, al 

optimizar su eficiencia en el consumo de combustible y mejorar el desempeño en cuanto a 

emisiones sobre los modelos anteriores. Las mejoras en confiabilidad y mantenibilidad también 

llevarán a mejor utilización y menores costos de mantenimiento. 

En adición a las innovaciones en locomotoras, las vías férreas están continuamente 

desarrollando nuevos  procesos y otras tecnologías para garantizar la seguridad y protección de 

la carga férrea, incluyendo la prevención de accidentes. Estos ejemplos están en varias etapas de 

desarrollo e implementación: 

 Detectores en vía: Estos sensores identifican defectos, como rodamientos 

sobrecalentados o ruedas con daños en los vagones que pasan. 

 Detectores acústicos: Estos sistemas en los márgenes de la vía utilizan mediciones 

acústicas para evaluar la solidez de los rodamientos internos e identificar aquellos 

cercanos a fallar. 

 Carros para geometría de la vía: Estos vehículos de alta tecnología utilizan 

instrumentos electrónicos y ópticos para inspeccionar el alineamiento de la vía y 

defectos en los rieles, a fin de determinar dónde las vías requieren 

mantenimiento antes que ocurra un accidente. 
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Transporte Aéreo 

Durante la fase de diseño de una aeronave, no es inusual ver colaboración entre el diseñador 

primario de la aeronave (como Boeing o Airbus) y los suplidores de la industria y de las agencias 

gubernamentales de EE.UU., como NASA, para tomar ventaja de las últimas tecnologías e 

innovaciones.  

Durante el desarrollo del Boeing 777, Boeing trabajó de cerca con NASA para apalancar 

tecnología utilizada en los programas espaciales de EE.UU. Boeing pudo fácilmente incorporar 

materiales compuestos livianos, nuevos diseños de llantas radiales, y otras contribuciones, que 

resultaron en mayor eficiencia operativa, compatibilidad ambiental, y seguridad. 

Más recientemente, durante el desarrollo y producción del Boeing 787 Dreamliner, una de las 

principales metas fue reducir las emisiones de carbono en adición a mejorar la eficiencia en el 

consumo de combustible. Boeing fue capaz de lograr estas metas utilizando varias nuevas 

tecnologías, incluyendo el uso de fibra de carbono liviana para el fuselaje y alas en vez del típico 

aluminio con el fin de reducir peso, y trabajó de cerca con General Electric para aumentar la 

eficiencia en el consumo de combustible, que resultó en una reducción del 30% del consumo en 

comparación con modelos anteriores de motores. Estos avances e innovaciones tecnológicas 

contribuyen enormemente a un medioambiente más sostenible. 

Transporte por Carretera 

El transporte terrestre es la forma más dominante y conveniente de movilizar bienes. 

Considerando el gran número de tractocamiones (cabezales, capaces de halar remolques), 

camionetas de reparto, y otros vehículos para movimiento de mercancías, las innovaciones y los 

avances tecnológicos en diseño, desempeño y seguridad de motores tienen un impacto 

favorable significativo para el medioambiente. 

Por ejemplo, Daimler Trucks North America, a través de Freightliner, Western Star, Detroit Diesel 

y Thomas Buses, manifestaron que “la sostenibilidad no es sólo nuestra aspiración, es nuestra 

obligación.” La meta de Daimler es hacer al transporte de bienes lo más sostenible y seguro 

posible para las futuras generaciones, y sus esfuerzos están enfocados en una iniciativa llamada 

Dando Forma al Futuro. El resultado de esta iniciativa ha permitido la entrega de sistemas 

limpios de transmisión para llenar la necesidad de soluciones eficientes de transporte, a la vez 

que se mejora la calidad del aire. Estas tecnologías son ofrecidas a través de cabezales de 

propulsión híbrida, eléctrica, en base a gas natural, o diésel limpio. En adición a avanzados 

sistemas limpios de transmisión, los nuevos camiones son equipados con tecnologías activas 

para la prevención de accidentes, así como sistemas pasivos para proteger a los ocupantes en el 
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caso de una colisión. 

Los Ángeles, California es una región asfixiada por el smog, que podría beneficiarse de estas 

nuevas tecnologías para cabezales, pero los oficiales también están considerando otras 

alternativas. Siemens AG ha desarrollado, y está actualmente probando, un sistema similar a un 

tranvía (trolley) respaldado por cables aéreos para camiones de carga híbridos-eléctricos 

especialmente equipados para tal fin. Esta tecnología aportaría mucho a la reducción de 

emisiones vehiculares nocivas en los congestionados puertos marítimos de Los Ángeles y Long 

Beach, donde el transporte de carga es responsable de una gran cantidad del smog. 

Transporte Marítimo 

Como los otros modos de transporte mencionados arriba, el diseño de buques y otras 

innovaciones marítimas han habilitado alternativas más seguras y rentables para ayudar a 

preservar la sostenibilidad del medioambiente. De acuerdo a la Academia Nacional de Ingeniería 

de los EE.UU., más del 90% del comercio mundial es movilizado por la industria marítima. 

Adicionalmente, el transporte por mar se ha más que cuadruplicado en los últimos 40 años y 

actualmente excede 6,000 millones de toneladas anuales, con crecimiento previsto de 4% anual. 

Hay aproximadamente 10,000 compañías navieras operando una flota mercante comercial de 

aproximadamente 50,000 buques.  

En años recientes, se han hecho nuevas mejoras de productividad en la construcción de buques, 

eficiencia del casco, eficiencia de propulsión, y muchas formas de automatización a bordo para 

ayudar a proveer servicios rentables y sistemas sostenibles. 

Para 2020, la Academia Nacional de Ingeniería también manifestó que es probable que a los 

buques sólo les sea permitido utilizar combustible diésel bajo en azufre, gas marino de petróleo, 

o ser requeridos a instalar tecnologías de tratamiento para reducir emisiones. Esto alentará más 

iniciativas para promover eficiencias de casco y sistemas de propulsión.  

Uno de esos cambios ya está en proceso. Una compañía llamada Lade AS fue establecida en 

2010 para desarrollar el proyecto VindskipTM. Una patente noruega fue emitida en 2012 para el 

Proyecto VindshipTM, que es una embarcación mercante híbrida para transporte marítimo 

sostenible. Esta embarcación será un buque híbrido eco-eficiente propulsado por energía del 

viento y gas natural licuado. El casco tendrá la forma de un ala aerodinámica simétrica, y con 

propulsión de combustible de gas natural licuado, se estima que habrá 60% de ahorro de 

combustible y 80% de reducción de emisiones en comparación a los diseños de buques 

existentes. 
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Resumen del Bloque de Aprendizaje 10 

Este bloque de aprendizaje empareja el asunto del cambio tecnológico y cómo estos cambios e 

innovaciones pueden crear un medioambiente más sostenible. La industria del transporte está 

constantemente evolucionando gracias a los avances en tecnología, para satisfacer la demanda 

de los consumidores. Estos avances tecnológicos también están creando un medioambiente más 

sostenible para permitir un crecimiento continuo de la industria. Las preocupaciones globales 

relacionadas al cambio climático, uso de energía, impactos ambientales y eficiencia de precios 

requieren nuevos y diferentes enfoques en cuanto a soluciones y sistemas de transporte en los 

EE.UU. e internacionalmente, para crear servicios rentables con menor impacto adverso en el 

medioambiente. También se proveen métricas para determinar el efecto general a fin de medir 

los cambios. 

Preguntas de Práctica del Bloque de Aprendizaje 10 

1. La sostenibilidad en el transporte es un asunto importante porque 

____________________. 

a. Se utiliza una cantidad significativa de combustibles fósiles 

b. La industria sólo emite un porcentaje pequeño de gases de efecto invernadero 

c. Crea fuentes de fondos para nuevos diseños de buques 

d. Los ferrocarriles no han hecho ninguna mejora 

 

2. Las innovaciones en vehículos de tracción para transporte de carga (cabezales) han 

resultado en ____________________. 

a. Motores diésel más pequeños 

b. Cabinas más grandes para los conductores 

c. Motores híbridos, eléctricos, en base a gas natural y diésel limpio 

d. Tiempos más largos de producción 

 

3. Las métricas de sostenibilidad en el transporte fueron desarrolladas para 

__________________. 

a. Apoyar aumentos en los impuestos 

b. Aumentar los ingresos de las empresas 

c. Cumplir con mandatos del Departamento de Transporte de EE.UU. 

d. Evaluar impactos ambientales, económicos y sociales 

 

4. Uno de los beneficios ambientales de las acciones de sostenibilidad es 

____________________. 
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a. Un incremento de recursos materiales 

b. Incremento de emisiones de azufre 

c. Reducción de emisiones y contaminantes 

d. Reducción de precios de gasolina 

 

5. Más del 90% del comercio mundial es dependiente de, ¿qué modo de transporte? 

a. Aéreo 

b. Marítimo 

c. Terrestre  

d. Ferroviario 

 

6. Las mejoras en eficiencia de consumo de combustible y reducciones de emisiones en 

aeronaves es el resultado de ____________________. 

a. Innovaciones de diseño 

b. Motores más grandes 

c. Cargas más ligeras 

d. Viajes más cortos 

 

7. ¿Qué innovación han implementado los ferrocarriles para promover seguridad y prevenir 

accidentes? 

a. Instalado detectores en vía y ópticos 

b. Implementado inspecciones de seguridad 

c. Llevar a cabo revisiones periódicas de los vagones 

d. Reducir las velocidades de viaje 

 

8. La sostenibilidad es responsabilidad de ____________________. 

a. Ingenieros trabajando en nuevos diseños 

b. Gerentes financieros 

c. Conductores de camiones 

d. Todos 

 

9. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach están considerando camiones de carga híbridos-

eléctricos con el fin de ____________________. 

a. Reducir el denso smog alrededor de los puertos 

b. Incrementar el uso de electricidad 

c. Salvaguardar ante aumentos de precio en el combustible diésel 

d. Obtener nuevos camiones 
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10. ¿Cómo puede la industria del transporte satisfacer las demandas de crecimiento previstas 

en el mercado? 

a. Utilizar aeronaves para entregas más rápidas 

b. Enlazar innovaciones de diseño para llenar las metas de sostenibilidad y crear 

servicios rentables 

c. Construir más camiones y barcos 

d. Reducir precios para ganarle a la competencia 
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Glosario 

Certificación de Operaciones de Transporte 

*: Indica los términos provenientes, en parte o en su totalidad, del Glosario y Términos de la 

Administración de la Cadena de Suministro de Agosto 2013.  

A 

3PL: Ver Proveedor de Servicios Logísticos Tercerizados (en inglés conocido como Third-Party 

Logistic Provider). 

Abastecimiento: Proceso de compras o adquisición de productos o servicios. 

Accessoriales*: Cargos de un transportista por servicios accesoriales, tales como carga, descarga, 

recolección, y entrega, cargos por combustible, entregas individuales, y retenciones/demoras. 

Ver también  Cargos Accessoriales 

Aceptación: La segunda fase en la creación de un contrato luego de la fase de oferta. El 

recipiente de la oferta deberá aceptar la oferta de modo que se pueda continuar con la creación 

del contrato en la fase de consideración.  

Acuerdo entre las partes: Negociaciones de contrato en la fase de aceptación en donde las 

ofertas y contraofertas son intercambiadas hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo.  

Administración de la Cadena de Suministro*: Diseño y administración de las actividades 

relacionadas con el abastecimiento y compra, transformación, y administración de las 

actividades de logística. También incluye la coordinación y colaboración con socios, estos pueden 

ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios tercerizados, y clientes.  

Administración de la Seguridad de Transporte*: La Administración de la Seguridad de Transporte 

fue creada para reforzar la seguridad de los sistemas de transporte en los Estados Unidos, y 

asegurar la libertad de movimiento de personas y comercio. Junto con la Protección de Fronteras 

y Aduanas, la Administración de Seguridad de Transporte es responsable por la Operación 

Segura de Comercio, el cual busca verificar el contenido de los contenedores en su punto de 

origen, asegurar la integridad física de los contenedores en tránsito, y monitorear el movimiento 

de carga y pasajeros de origen a destino.  

Administración del Riesgo*: Identificación, evaluación y calificación de las prioridades de riesgo 

seguido por la aplicación sincronizada y costo-efectiva de recursos para aminorar, monitorear y 

controlar las probabilidades y/o impacto de eventos desafortunados. 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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Administración Federal de Seguridad de Transportistas a Motor (FMCSA, Federal Motor Carrier 

Safety Administration): Hacen cumplir las regulaciones de seguridad para conductores de 

vehículos a motor comerciales y seguridad vehicular. 

Aduanas y Protección de Fronteras*: Conformado durante la creación del Departamento de 

Seguridad Nacional en 2003, las Aduanas y Protección de Fronteras consisten primordialmente 

en la inspección aduanal realizada por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos como parte 

del Departamento de Tesorería. Las Aduanas y Protección de Fronteras también tienen como 

función la inspección de migración, anteriormente realizada por el Servicio de Migración y 

Naturalización, y la Policía Fronteriza, la cual formaba parte del Departamento de Justicia.  

Agente de carga: Organización que provee servicios logísticos como intermediario entre 

embarcadores y transportistas, típicamente en embarques internacionales. Los agentes de carga 

brindan la habilidad de responder rápidamente y eficientemente a los cambios en la demanda 

del cliente y el consumidor así como también los requerimientos de embarques internacionales 

(importaciones/exportaciones). 

Agente de flete: El propósito principal de un agente de flete es actuar como un enlace entre los 

transportistas de carga y los embarcadores, similar a comprar tiquetes de avión en una página de 

web de terceros (ejemplo, Priceline.com o Expedia.com). 

AIDC: Ver Sistema Automático de Identificacion y Captura de Datos (Conocido en inglés como 

Automatic Identification and Data Capture System). 

AMC: Ver Cargo Mínimo Absoluto (conocido en inglés como Absolute Minimum Charge). 

Arco*: Método de transporte utilizado para conectar nodos (plantas de manufactura, bodegas) 

en un sistema logístico.  

Asociación Nacional de Tráfico Motorizado de Carga: Organización que publica la Clasificación 

Nacional Motorizada de Carga y asuntos SCACS. 

B 

Balance de carga: Una situación ideal donde la carga que se dirige a un destino es igual a la 

cantidad de carga que regresa al punto de origen. 

Barcaza (lighter)*: Barco de fondo plano diseñado para la transferencia de carga entre puertos o 

vías navegables internas. El término barge y lighter son intercambiables en inglés, y ambos 

significan barcaza en español. Sin embargo, en inglés barge usualmente se refiere a una nave 

utilizada para movimientos de larga distancia, mientras que lighter para movimientos menos 

distantes. Ver también Buques Porta Barcazas (Lighter Aboard Ship).  

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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Bitácora*: Registro diario de las horas en que los conductores interestatales conducen, están 

fuera de servicio, duermen en el atracadero, o están en servicio pero no están conduciendo.  

Bodega*: Lugar de almacenamiento de productos. Las actividades principales de bodega 

incluyen el manejo de la recepción de producto, almacenamiento, despacho y armado de 

órdenes.  

Buque de carga rodante (Roll-On, Roll-Off*): Tipo de buque diseñado para permitir que carga sea 

rodada (conducida) al buque en origen y descargada en el punto de destino; utilizado 

extensivamente para el movimiento de automóviles.  

Buques Porta Barcazas (LASH): Se refiere a la práctica de cargar barcazas a buques de mayor 

tamaño para su transporte. Ver también Barcaza. 

C 

Cabezal*: El cabezal es el compartimiento del conductor y el motor del camión. Cuenta con dos o 

tres ejes, dependiendo del tamaño del cabezal utilizado.  

Cabotaje*: Ley federal que requiere tráfico costeño e inter-costeño para el transporte de carga 

en buques fabricados y registrados en los Estados Unidos.  

Cadena de Frío: Trasporte de unidades que requieren de temperatura constante, ya sea fría o 

caliente, para el almacenamiento fresco, seguro y saludable de productos. La tecnología de 

cadena de frío también maneja el diagnóstico, investigación y materiales experimentales 

obligatorios para temperaturas controladas.  

Cadena de Suministros*: 1) Inicia con materia prima no procesada y finaliza con los clientes 

finales utilizando los productos terminados, conectando a muchas empresas. 2) Intercambio de 

material e información en el proceso logístico iniciando desde la adquisición de la materia prima 

a la entrega del producto final al usuario final. Los vendedores, proveedores de servicio y clientes 

son enlaces en la cadena de suministros. 

Calificación: Se da cuando el Sistema de Administración de Transporte (TMS – Transportation 

Management Systems) ayuda a gerentes de entregas a seleccionar el mejor transportista basado 

en costos, considerando aspectos como grupo FAK, descuentos, y accesorios.  

Carga aérea*: Se refiere a la carga movilizada por transporte aéreo.  

Carga consolidada  (LCL, Less-Than-Container Load): Embarque menor a una carga que ocupa un 

contenedor entero. 

Carga en Contenedor (FCL, en inglés Full Container Load)*: Término utilizado cuando los 
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productos ocupan un contenedor entero. 

Carga Parcial (LTL, Less-Than-Truckload): Empresas transportistas que consolidan y transportan 

embarque más pequeños de carga, utilizando una red de terminales y puntos de relevo. 

Carga suelta*: La separación de una carga consolidada a embarques individuales más pequeños 

para su entrega a los consignatarios finales. Esto es precedido por una consolidación de órdenes 

al momento de embarque, donde muchas órdenes individuales destinadas a un área geográfica 

específica son agrupadas en un solo embarque para reducir costos a los embarcadores. 

Carga*: Mercancía que está siendo transportada de un lugar a otro. 

Cargo Mínimo Absoluto (AMC en Inglés, Absolute Minimum Cargo): Costo fijo en los contratos 

listados como el monto mínimo aceptado.  

Cargos accesoriales*: Cargos de un transportista por servicios accesoriales, tales como carga, 

descarga, recolección, y entrega, cargos por combustible, entregas individuales, y 

retenciones/demoras. Ver también  Accessoriales. 

Cargos por Combustible: Aplicado para cubrir alzas inesperadas en los precios de combustible 

(típicamente diésel). Estos cargos son usualmente basados en ciertos índices estándar (ejemplo, 

promedio en los Estados Unidos). 

Cargos por Manejo en Terminal: Este cubre los cargos por el movimiento de la carga cuando está 

en muelle.  

Centro de Distribución*: Instalación para el almacenamiento de inventario para fabricación.  

Certificado de Inspección: Certificado que verifica la calidad o autenticidad de bienes; este 

certificado es emitido por una agencia de inspección independiente. 

Certificado de Origen*: Documento de negocios internacional que certifica el país de origen de 

un embarque. 

Certificado de Seguro: Certificado emitido por una agencia de seguros cuando los compradores y 

los vendedores utilizan los INCOTERMS CIF y CIP o si los compradores o vendedores desean 

comprar seguros independientes a los INCOTERMS, los cuales son emitidos por una prima 

adicional. 

CIF: Ver Costo, Seguro, Flete (Cost, Insurance and Freight). 

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Transporte y seguro pagado) *: es un INCOTERM usado 

primordialmente en movimientos multimodales; el CIP es lo que mismo que CPT, excepto que el 
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vendedor CIP también debe adquirir el seguro de la carga en nombre del comprador. Ver 

también INCOTERMS. 

CIP: Ver Transporte pagado hasta (Carriage and Insurance Paid To). 

Clasificación Nacional Motorizada de Carga*: Tarifa que contiene descripciones y clasificaciones 

de mercancía y reglas para el movimiento doméstico de transportistas motorizados en los 

Estados Unidos.  

Cliente final: Consumidor final que compra los productos. 

Cliente*: 1) En distribución, el socio comercial o revendedor. 2) Consumidor directo, cliente final 

o usuario.  

Cliente: Una computadora personal o smartphone son clientes. En el otro lado de la conexión 

existen computadores de gran tamaño conocidos como servidores, los cuales almacenan la 

información que el cliente solicita. 

Cobertura: Estrategia de riesgo utilizada por las firmas para reducir su exposición a riesgos. Las 

empresas realizan esto ampliando su negocio a lo largo de múltiples transportistas en lugar de 

depender en un número menor de proveedores o vendedores para sus productos de entrada. 

Código Alfa de Transportista Estándar (Standard Carrier Alpha Code -SCAC)*: Un código único de 2 

– 4 letras asignado a empresas de transporte para identificar su propósito. Los códigos SCAC son 

requeridos para EDI, y son impresos en conocimientos de embarque y otros documentos de 

transporte.  

Código de Barras*: Sistema de carácter óptico que lee, escanea y rastrea unidades mediante la 

lectura de una serie de barras impresas para su traducción en un código de identificación 

numérico o alfanumérico. Los códigos de barras se representan por una serie de barras impresas 

representativas de valores. 

Código Uniforme Comercial (Uniform Commercial Code -UCC): Provee la base legal para la 

terminología utilizada en las transacciones domésticas entre partes en los Estados Unidos.  

Comercio Interestatal*: Transporte de personas o propiedades entre estados. 

Comercio Intraestatal*: Transporte de personas o propiedades entre puntos dentro de un 

estado. Un embarque entre dos puntos dentro de un estado puede ser intraestatal si el 

embarque tenía un movimiento previo o posterior fuera del estado y la intención del 

embarcador era un embarque intraestatal al momento del despacho. 

Comisión Marítima Federal: Agencia regulatoria controladora de servicios, prácticas y acuerdos 
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de transportistas comunes en aguas internacionales y transportistas no-contiguos en aguas 

locales. 

Compras*: Actividades asociadas con la adquisición de productos o servicios. El rango de 

actividad puede variar grandemente entre organizaciones para incluir partes de las funciones de 

compras en cuanto a planificación, abastecimiento, control de inventario, tráfico, recibo, 

inspecciones de entradas, y operaciones de salvamento. 

Conocimiento de Embarque*: Documento de transporte que contiene los términos y condiciones 

entre embarcadores y transportistas, también referido como un contrato de carga. 

Consideración: Tipo de obligación en que las partes están obligadas por contrato, desempeñarse 

a cierto nivel y aceptan cumplir con sus responsabilidades. Las consideraciones pueden tener 

valor y brindar a los contratos validación legal. 

Consolidación en Tránsito (Merge in Transit - MIT)*: Proceso de combinar o consolidar 

embarques de múltiples proveedores que van directamente al comprador o a la tienda, evitando 

al vendedor. En esencia es un envío directo de diversos vendedores a un comprador, el cual está 

siendo combinado en un punto intermediario previo a la entrega. 

Consumidor: Alguien que compra productos y/o servicios para uso personal. 

Contenedor*: 1) Caja, típicamente de 10 a 40 pies de largo, primordialmente utilizado para carga 

en embarques marítimos. Para viajar de y hacia los puertos, los contenedores son cargados al 

chasis de un camión o vagón de plataforma. 2) El empaque, como los cartones, cajones, cajas, 

cubetas, tanques, contenedores de plástico, botellas, bultos o bolsas, en que se empaca un 

artículo. 

Contrato*: Acuerdo legal de cumplimiento obligatorio entre dos o más partes para proveer 

productos o servicios específicos. 

Costo de Flete: Costo de transportar carga, lo cual es reflejo del número de factores excluyendo 

los costos regulares de transporte. Los factores determinantes de las tarifas de flete son los 

modos de transporte (ejemplo, camiones, buques, ferrocarril, aeronaves), peso, tamaño, 

distancia, puntos de recolección y entrega, y tipo de mercancía siendo despachada. 

Costo Fijo*: Costos no fluctuantes con volumen de negocios a corto plazo. Los costos fijos 

incluyen puntos como la depreciación de edificios y dispositivos. 

Costo Por Tonelada-Milla: Métrica de costo del total de gastos que un embarcador incurre en 

transporte dividido por total toneladas-millas.  

Costo por Unidad Despachada: Razón de los costos de embarque divididos por el número total de 
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unidades de productos despachadas en un periodo dado de tiempo. 

Costo Variable*: Costo que fluctúa con el volumen o nivel de actividad del negocio.  

Costo y Flete*: Costo de la mercancía y costo del flete. Los vendedores son responsables de los 

productos y costos de transporte hasta el punto de destino. Ver INCOTERMS. 

Costo, Seguro, Flete (CIF)*: Término comercial que requiere al vendedor coordinar el transporte 

de los productos por mar a un puerto de destino, y brindar al comprador los documentos 

necesarios para obtener los productos del transportista. Ver también INCOTERMS. 

Costos Indirectos*: Recurso o costo de actividad, tales como costos operativos y gastos 

generales.  Este costo no puede ser directamente rastreado al costo final del objeto porque no 

existe una relación de causa-y-efecto directa o repetible. Un costo indirecto se transfiere a través 

de una asignación o distribución.  

CPT -Carriage Paid To (Transporte pagado)*: Similar al CIF, con la excepción que los compradores 

deben pagar el seguro. Aun así, los vendedores son responsables de liberar la exportación. Ver 

también INCOTERMS. 

CPT: Ver Transporte pagado hasta, lugar de destino convenido (Carriage Paid To). 

Crecimiento: En esta etapa las ventas del producto se están expandiendo. Los cambios en el 

diseño del producto, procesos de fabricación, y la calidad están evolucionando para maximizar la 

entrada de ventas. También, se monitorea y evalúa la cadena de suministros para asegurar que 

la capacidad de producción pueda mantenerse o inclusive expandirse. 

D 

Declive: A medida que la demanda continua disminuyendo, las empresas tratan de adoptar 

productos innovadores para mantener a los clientes interesados, pero eventualmente, los 

productos no atraen o cumplen las expectativas del cliente. En esta etapa, el costo es un factor 

crítico.  

Demanda derivada*: Término en Economía en que la demanda para un bien o servicio se da 

como resultado de otra. Por ejemplo, la demanda por carbón lleva a la demanda derivada de 

minería, debido a que el carbón debe ser minado para su consumo.  

Demanda*: Aquello que los clientes o usuarios desean. La demanda es típicamente asociada con 

el consumo de productos o servicios, en lugar de predicciones o pronósticos. 

Demoras*: Cargos y tarifas aplicados por el transportista cuando vagones de ferrocarril o buques 

son retenidos más allá de un tiempo de carga o descarga específico.  

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top


 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 142 of 157  
 

Despachadores: Personal de transporte que asigna camiones y recurso humano eficientemente 

para cumplir con las necesidades del cliente con atención y prontitud. Los despachadores 

usualmente cuentan con conocimiento especializado en requerimientos de transporte para 

varios productos especializados. 

Despacho individual: Cargo adicional que es agregado cuando no existe (o es limitado) el 

potencial de negocios nuevamente. 

Despacho*: 1) El acto de movilizar materiales de un punto a otro. 2) Área funcional que prepara 

el despacho de entregas para su transporte. 

Devoluciones: Material que ha sido rechazado por el cliente o departamento de inspección del 

comprador y que está en espera para ser despachado de vuelta al proveedor para su reparación 

o reemplazo.  

Diferencial*: Descuento ofrecido por un transportista que enfrenta una desventaja en el tiempo 

de servicio de una ruta. 

DIM: Ver Factor Dimensional. 

Distribución agregada*: Término de embarque utilizado para la práctica de combinar embarques 

de múltiples embarcadores en una carga completa de camión de modo que se reduzcan costos 

de transporte. 

Distribución modal*: Uso relativo de los modos de transporte; estas estadísticas incluyen 

toneladas-millas, pasajeros-millas, e ingresos.  

E 

EDI: Ver Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data Interchange). 

Embarcador regulado: Tipo de tecnología de cadena de frío que puede mantener productos en 

una temperatura específica por 36 o 72 horas.  

Entrega en lugar: INCOTERM que indica que los vendedores son liberados de toda 

responsabilidad cuando la mercancía está disponible a los compradores en el modo de 

transporte por donde la carga arribó. 

Entrega en terminal: INCOTERM que indica que el vendedor es el responsable de liberar la 

mercancía para la exportación, y el pago de flete y cargos de carga/descarga en la terminal. Ver 

también INCOTERMS. 

Entregado Derechos Pagados*: Máxima obligación asumida por los vendedores. Los vendedores 
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son responsables de los riesgos y cargos hasta la puerta del consignador. Ver también 

INCOTERMS. 

Entregas a Tiempo*: Métrica de tiempo definida como el porcentaje de órdenes recibidas a 

tiempo de los proveedores a la empresa (entradas), o entregas a tiempo de la empresa a sus 

clientes (salidas). 

Equipo de conductores: Dos conductores que son asignados a un camión y alternan sus deberes 

de manejo. 

Evasión de riesgo: Acto de reducir la cantidad de riesgo a tal medida que una tarea se evade en 

su totalidad o no es completada. 

Ex Works (En fábrica)*: El comprador asume la responsabilidad total del embarque. La entrega se 

cumple cuando el producto es entregado al representante del comprador en la planta o centro 

de distribución del embarcador. El comprador es responsable de los costos de flete, seguro, 

liberación de exportación e importación, y cargos aduanales. Ver también INCOTERMS. 

EXW: Ver En Fábrica (Ex Works). 

F 

Fabricación: Fase del ciclo de vida de un producto en que se construye y crea un prototipo, y 

luego la producción en masa del producto es completada. 

Factor de Ajuste de Bunker: Cargo adicional impuesto por los embarcadores para compensar las 

fluctuaciones de los precios de combustible de los buques; también es conocido como cargo por 

combustible. 

Factor de ajuste de divisas*: Un cargo adicional aplicado por transportistas marítimos por los 

cambios de valor en las monedas. Algunas veces es aplicado cuando las divisas necesitan 

conversión.  

Factor Dimensional (DIM): Opinión del transportista de carga sobre cuánto deberían pesar los 

artículos basados en cuanto a su volumen.  

Factura Comercial*: Documento generado por los vendedores. Es un documento oficial utilizado 

para indicar, entre muchas cosas, los nombres y direcciones de los compradores y vendedores, 

el producto (o productos) que están siendo embarcados, su valor aduanal, seguro, y también 

para otros propósitos. 

Factura Consular*: Documento requerido por algunos países extranjeros, que describe un 

embarque de productos y muestra información, tal como consignador, consignatario, y valor del 
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embarque. Esta factura es certificada por un oficial consular de un país extranjero, usada por las 

aduanas del país.  

Factura*: Declaración detallada que muestra los productos vendidos y cantidades pedidas. La 

factura es preparada por vendedores y es un documento utilizado por los compradores para 

hacer pagos. 

FAK: Ver Flete para todo tipo de mercancías (Freight-All-Kinds). 

FCL: Ver Carga en Contenedor (Full Container Load). 

Fijación de precios Zona-a-Zona: Sistema de precios donde los puntos de orígenes y destinos son 

agrupados en zonas específicas. El embarcador pagará la tarifa inter-zona entre estas zonas. 

Flota: Grupo de modos de transporte trabajando juntos para cumplir una meta similar 

(usualmente para proveer entregas a clientes). 

FMCSA: Ver Administración Federal de Seguridad de Transportistas a Motor (Federal Motor 

Carrier Safety Administration) 

FOB: Ver Libre a Bordo 

G 

Gas Natural Licuado: Fuente de combustible alternativa creada mediante el enfriamiento de gas 

natural y aplicándole presión para reducirlo a 1/6000 de su volumen original. El gas natural es 

considerado una de las fuentes fósiles disponibles más amigables con el ambiente. 

Gerente de Transporte: Término génerico utilizado para la persona responsable de varios roles 

en la administración de transporte. 

GPS: Ver Sistemas de Posicionamiento Global (Global Positioning Systems). 

Guardia Costera de los Estados Unidos: Una de las cinco fuerzas armadas de los Estados Unidos y 

la única organización militar en el Departamento de Seguridad Nacional. Mantiene segura los 

intereses marítimos de los Estados Unidos alrededor del mundo, y evalúa, aborda e inspecciona 

buques comerciales que llegan a aguas estadounidenses. El capitán del puerto es el oficial de la 

Guardia Costera responsable de la seguridad y protección de buques y vías marítimas en cada 

una de las áreas portuarias en los Estados Unidos. 

Guía Aérea*: Un conocimiento de embarque para el transporte aéreo que sirve como un recibo 

para los embarcados e indica que los transportistas han aceptados los bienes listados. Su 

aceptación obliga a los transportistas a llevar la consignación al aeropuerto de destino de 
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acuerdo a las condiciones especificadas. 

H 

HOS: Ver Reglas de Horas de Servicio. 

I 

ICC: Ver Comisión de Comercio Interestatal (Interstate Commerce Commission). 

Identificación por Radio Frecuencia (RFID - Radio Frequency Identification)*: Uso de tecnología de 

radio frecuencia, incluyendo etiquetas de RFID y etiquetas lectoras para identificar objetos. Los 

objetos pueden ser cualquier artículo físico, como equipo, pallets de inventario o inclusive 

unidades individuales de producto.  

INCOTERMS*: Términos de ventas internacionales desarrollados por la Cámara Internacional de 

Comercio para definir las responsabilidades de vendedores y compradores. Los INCOTERMS son 

los siguientes: En Fábrica; Libre Transportista; Libre a costado del buque; Libre a Bordo; Costo y 

Flete; Costo, Seguro y Flete; Transporte pagado hasta; Transporte y Seguro pagado hasta; 

Entrega en lugar; Entrega en Terminal; y Entregado Derechos Pagados. 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)*: Transmisión inter-empresarial, computadora a 

computadora, de información de negocios en formato estándar. 

Intermediarios de Transporte Marítimo: Compañías intermediarias entre el embarcador y el 

transportista, ya sea agentes carga o transportistas disponibles al público y que no son dueños 

de sus buques. Estos intermediarios son regulados por la Comisión Federal Marítima.  

Internet*: Término informático que se refiere a un grupo de redes computacionales de todo el 

mundo (es decir, redes de redes). Con acceso vía modem y un proveedor de servicio en línea, 

este cuenta con muchos recursos informáticos y actúa como un gigante sistema electrónico de 

mensajería y ruteo. 

Inventario*: Componentes, materia prima, trabajo en proceso, productos terminados, e insumos 

requeridos para la creación de productos y servicios. También puede referirse al número de 

unidades y/o valor de productos en existencia de una empresa. 

Comisión Marítima Federal. (s.f.). Transportistas Marítimos Intermediarios. Extracto de 

http://www.fmc.gov/resources/ocean_transportation_intermediaries.aspx 

L 

LASH: Ver Buques Porta Barcazas (siglas en inglés significan Lighter Aboard Ship). 
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Letrero: Señal adherida en la parte de afuera del vehículo que indica detalles como: información 

de registro del vehículo o si mercancía peligrosa está siendo transportada. 

Ley de Grandes Números: Usado por compañías de seguro para recopilar el riesgo de diversos 

clientes en un perfil de riesgo más predecible. 

Libre a Bordo (FOB)*: Términos contractuales entre compradores y vendedores, los cuales 

definen dónde los títulos de transferencia se dan lugar. 

Libre al costado del buque (Free Alongside Ship)*: Requiere que los vendedores entreguen 

productos al costado del buque en puerto. Ver también INCOTERMS. 

Libre Transportista*: Documento que requiere que los vendedores cumplan con ciertas 

responsabilidades cuando los productos son entregados a los transportistas. Ver también 

INCOTERMS. 

Licencia de Importación*: Autorización oficial emitida por una agencia gubernamental que 

permite el transporte de mercancía a través de fronteras nacionales. Las licencias puede que 

sean requeridas para todo, o solo tipos específicos de productos. 

Lista de Empaque*: Listado que muestra la mercancía empacada y sus particularidades. 

Usualmente es preparada por los embarcadores pero no es requerido por los transportistas. 

Logística de Recepción*: Movimiento de los materiales de los proveedores y vendedores a 

procesos de producción o instalaciones de almacenamiento.  

Logística de Salida*: Proceso relacionado con el movimiento y almacenamiento de productos 

desde su salida de la línea de producción hasta el usuario final. 

Logística Inversa*: Segmento especializado de logística que se enfoca en el movimiento y manejo 

de productos y recursos luego de su venta y entrega a clientes, e incluye las devoluciones de 

producto para su reparación y/o crédito.  

Logística*: Proceso de planificar, implementar, y controlar los procedimientos para el eficiente y 

efectivo transporte y almacenamiento de productos, servicios, e información relacionada desde 

el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los 

requerimientos de los clientes. 

LTL: Ver Carga Parcial (Less-Than-Truckload). 

M 

Materia Prima*: Material crudo o procesado que puede ser transformado mediante fabricación, 
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procesamiento o ambos, en productos útiles y nuevos. 

Material Peligroso*: Substancia o material que la USDOT ha determinado como posible riesgo a 

la salud, seguridad y propiedad cuando es almacenado o transportado comercialmente.  

Mercancías de todo tipo (FAK)*: Método para crear tarifas en donde el preliminar está basado 

solamente en el peso del embarque y la distancia, ampliamente utilizado en vagones de 

plataforma con remolques. 

Métricas de Balance General: Un balance general permite monitorear ganancias y pérdidas (es 

decir, retorno sobre capital de trabajo), y esta medida es utilizada para determinar el 

rendimiento de las ganancias. Ver también Utilización de Activos.   

Métricas de Capitalización: Cifras y razones utilizadas para medir el monto de capital que una 

empresa tiene en su balance general.  Esta métrica es utilizada para determinar el rendimiento 

de las ganancias. 

Métricas de Consumo de Energía: Cifras o razones utilizados para medir el consumo de energía o 

eficiencia en el consumo de energía. Esta métrica es usada para determinar el rendimiento de las 

ganancias ambientales. 

Métricas de Costo: Medidas del desempeño financiero de una empresa.  

Métricas de flujo de caja y administración del crecimiento: Cifras y razones utilizadas por las 

empresas para medir cuánto flujo de caja existe (es decir, monto de efectivo disponible) y la 

salud financiera de una empresa desde la perspectiva de la contabilidad. Esta métrica se utiliza 

para determinar el rendimiento de las ganancias.  

Métricas de la Administración de la Demanda: Cifras utilizadas para medir los efectos o eficiencia 

de los elementos en un plan de demanda. Esta métrica es utilizada para determinar el 

rendimiento de las ganancias.   

Métricas de Residuos Gaseosos: Cifras y razones utilizadas para medir la creación de varios gases 

y sus restos residuales subsecuentes. Esta métrica es utilizada para determinar el rendimiento de 

las ganancias ambientales. 

Métricas de Residuos Líquidos: Cifras y razones utilizados para medir la cantidad de residuo 

líquido luego de su procesamiento o transformación. Esta métrica es utilizada para determinar el 

rendimiento de las ganancias ambientales. 

Métricas de Residuos Sólidos: Cifras y razones utilizadas para medir la cantidad de partículas son 

emitidas durante un procesamiento. Esta métrica es utilizada para determinar el rendimiento de 

las ganancias ambientales.  
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Métricas de Uso de Materiales: Cifras y razones utilizadas para medir la cantidad o eficiencia de 

los materiales utilizados durante el proceso. Este proceso es utilizado para determinar el 

rendimiento de las ganancias ambientales.  

Métricas del Triple Rendimiento de las Ganancias (Triple Bottom Line – TBL) *: Métricas que miden 

el desempeño ecológico y social, además del desempeño financiero. 

N 

Naves mercantes: También conocidas como graneleros y son especialmente diseñados para el 

transporte en sus bodegas de carga a granel no empacada (ej., granos, carbón, minerales y 

cemento). 

Negociación: Contraoferta de una oferta original de un individuo o grupo. 

O 

Objetivo: Meta en que el gerente en última instancia le interesa cumplir para la empresa.  

Oferta*: Documento que describe la transacción de negocios a ser realizada. Un ejemplo puede 

ser la solicitud a un transportista de recolectar productos para su entrega. 

Operaciones de transporte: Se enfoca en el movimiento oportuno de materiales y productos en 

una organización y entre organizaciones. 

Operaciones: Planificación y fabricación (transformación) de productos. 

Operador de Terminal Marítimo: Provee facilidades como muellaje, atraque o bodegas a 

transportistas marítimos.  

Operador-Dueño*: Operación de camión en donde el dueño del camión es también su 

conductor.  

Optimización Modal: Campo emergente en la administración de transporte que busca utilizar el 

modo de transporte disponible más eficiente. Ejemplos de este campo se incluye, MIT 

(consolidación en tránsito), distribución agregada y programas de entrega de remolques. 

Orden de compra*: Autorización del comprador utilizada para formalizar la transacción de 

compra de un proveedor. Transacción física o electrónica utilizada por los compradores al 

colocar órdenes para la compra de mercancía.  

Comisión Marítima Federal. (s.f.). Operadores de Terminal Marítimo. Extracto de 

http://www.fmc.gov/resources/marine_terminal_operators.aspx 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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P 

Pallet (Paleta)*: Plataforma en que las cajas son estibadas y son utilizadas para su embarque o 

movimiento en conjunto. Las paletas (o pallets) pueden estar hechas de maderas o materiales 

compuestos. Los pallets tienen etiqueta de rastreo electrónico, y en su mayoría son reciclados. 

Pérdida de mercancía: Ocurre cuando los productos se pierden por cualquier cantidad de 

razones, incluyendo piratería en buques, robo y otros. 

Peso corte*: Volumen de pedido en que la carga parcial cobra el mínimo de peso de carga de 

camión completo.  

Placa Eutéctica: Placas similares a las placas de gel, utilizadas en la tecnología de cadena de frío. 

Porcentaje de Órdenes Completadas: 1) Indicador que provee perspectivas en lograr la orden 

perfecta y en el proceso de abastecimiento. 2) Porcentaje de órdenes entrantes de clientes que 

son completadas a tiempo. Este puede ser calculado tomando el número total de órdenes 

completadas y dividiéndolo por el número total de órdenes. 

Postergación: El aplazamiento de actividades finales (como: ensamblaje, fabricación y empaque) 

hasta el último momento posible. Es una estrategia utilizada para eliminar el exceso de 

inventario de producto terminado que puede ser empacado en una variedad de configuraciones, 

y para maximizar la oportunidad de proveer productos finales personalizados a los clientes. 

Precio de Siguiente Vuelo: Usualmente mucho más costoso que otros precios ofrecidos debido a 

despacho expedito. 

Proceso*: Serie de actividades de tiempo que están relacionadas para completar un resultado 

específico. 

Prospecto: Término que se refiere a ser un prospecto o cliente potencial.  

Proveedor de Servicios Logísticos Tercerizados (3PL)*: Subcontratación de las operaciones 

logísticas de una empresa a una empresa especializada. Los servicios que proveen son 

transporte, almacenamiento, cross-docking, administración de inventario, empaque y 

operaciones de carga.  

Proveedor*: Individuo u organización que provee productos o servicios a empresas. Este también 

en algunas ocasiones se conoce como vendedor.  

Punto Base de Tarifa*: Mayor punto de entrega en un área local; puntos en el área local son 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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considerados como el punto base de tarifa. Transportistas motorizados cotizan entonces de un 

punto base de tarifa a otro. Las tarifas cotizadas no están exactamente basadas en millaje, 

aunque son similares. 

Q 

Quintal corto: las tarifas son generalmente cotizadas en base a 100 libras. 

R 

Recolección a tiempo: Métrica calculada dividiendo el número de recolecciones que un 

transportista de carga hace a tiempo en un periodo dado de tiempo por el número total de 

recolecciones en ese mismo periodo. 

Reducción de Riesgo: Ocurre cuando las empresas participan en estrategias de cobertura o 

postergación para reducir la cantidad de riesgo que se da en la industria de transporte. 

Refrigerado (Reefer)*: Término utilizado para vehículos refrigerados. 

Reglas de Horas de Servicio (HOS, Hours of service): Serie de lineamientos sobre cuántas horas se 

permite que los conductores operen sus vehículos comerciales. 

Regulación: Una guía importante que debe ser seguida en la industria del transporte para 

permanecer legal, manejar el negocio sin problemas, y mantener seguros a todos en la industria 

del transporte.  

Regulaciones de la Administración Federal de Seguridad de Transportistas a Motor: Estas 

regulaciones son establecidas por la FMSCA para la carga comercial, la FMSCA ha emitido 

diversas regulaciones para minimizar incidentes causados por transportistas motorizados 

comerciales que operan en vías públicas: incluyendo prohibiciones de celulares y regulaciones de 

equipo de emergencia. 

Remolque en vagón plano*: Transporte de cabezal-remolques con sus cargas en vagones de 

ferrocarril especialmente diseñados.  

Remolque*: Parte del camión que lleva la mercancía. 

Reporte: Se da cuando el TMS (sistema de administración de transporta) ayuda al gerente de 

entregas en el seguimiento del desempeño de los transportistas, servicio al cliente, costos, y 

otras medidas de calidad de transporte. 

Restricción*: Cuello de botella, obstáculo o control planificado que limita la utilización de la 

capacidad. Los gerentes tienen poco o ningún control sobre las restricciones.  

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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Retención*: Cargos y tarifas aplicados por el transportista cuando los vagones de ferrocarril, 

buques y transportistas son retenidos más allá de un tiempo de carga o descarga específico.  

RFID: Ver Identificación por Radio Frecuencia (Radio Frequency Identification). 

Riesgo: Costo de consideración en el transporte que en algunas ocasiones incrementa el costo de 

transporte para productos que se encuentran en un riesgo mayor de sufrir daños en tránsito con 

respecto a otros productos. 

Robo de mercancía: Ocurre cuando paquetes o unidades son robadas por la gente a quienes se 

les confió con los mismos (es decir, operador de carga, operadores de equipo y 

administradores).  

Ruteo*: Proceso de determinar cómo un embarque será movilizado entre origen y destino. La 

información de ruteo incluye la designación del transportista involucrado, ruta actual de los 

transportistas, y tiempo estimado en ruta. 

S 

SCAC: Ver Código Alfa de Transportista Estándar (Standard Carrier Alpha Code). 

Servicio al cliente*: Actividades entre compradores y vendedores para mejorar o facilitar la venta 

o uso de los productos o servicios del vendedor.  

Servicio Puerta-a-Puerta: Servicio de transporte en donde el flete es recolectado en el punto de 

origen y entregado directamente a destino sin paradas intermedias. 

Servidor: Grandes computadoras localizadas al otro lado de las conexiones de internet. Cuando 

usuario ingresa a la red para acceder a una página, la computadora del usuario envía una 

solicitud al servidor.   

Sistema activo de embarcador/empaque (Shipper/Package System): Utiliza un contenedor 

electrónico de temperatura controlada con un abanico y hielo seco; este sistema usualmente 

tiene dos unidades de refrigeración.  

Sistema Automático de Identificación y Captura de Datos (AIDC en inglés, Automatic Identification 

and Data Capture System): Provee las herramientas para automáticamente identificar objetos, 

recolectar data sobre los mismos, e ingresar data directamente a sistemas informáticos. 

Tecnologías usualmente consideradas AIDC incluye  los códigos de barras y los RFID. 

Sistema de Clase de Tarifas*: Sistema de clasificación uniforme de distancias utilizado para crear 

clases de tarifas. Una clase de tarifa está disponible para cualquier producto entre dos puntos. 

En lugar de contar con diferentes precios para cada producto, aquellos con características de 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top


 

TO.v2.24 (12/2/2015) Page 152 of 157  
 

carga similares son asignados a un grupo de carga común conocido como clase. Existen 18 tipos 

de clases de carga identificados por un valor numérico entre 50 y 500. Los valores de clases 

bajan equivalen a menores precios. 

Sistema Pasivo de Embarcador/Empaque: Tecnología utilizada en el transporte de cadena de frío 

que típicamente consiste en una caja de paquetes de gel, paquetes de congelador, y/o hielo seco 

en una caja de insolación; estas pueden ser de un solo uso o reguladas. 

Sistemas anticolisión: Sistemas tecnológicos desarrollados para detectar posibles colisiones o 

salidas del carril de circulación. Cuando estos sistemas detectan posibles colisiones o salidas de 

carril, advierten a los conductores para que tomen acciones preventivas. Los sistemas de 

detección de colisión utilizan sensores para monitorear la distancia entre vehículos y los 

vehículos delante de ellos. 

Sistemas de Administración de Transporte (Transportation Management System - TMS)*: Sistema 

informático diseñado para proveer optimización en administración de transporte en varios 

modos junto con actividades asociadas, incluyendo la administración de unidades de despacho, 

planificación de recurso humano, y armado, entrega y programación de órdenes de entrada, 

salida e interempresariales, administración de documentación (especialmente cuando se trata 

de transporte internacional), y administración de servicios tercerizados. 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, Global Positioning System)*: Sistema que utiliza 

satélites para localizar de manera precisa un objeto en la tierra. Es utilizado por las empresas 

transportistas de camión para localizar equipo en las vías. 

Sistemas de Salida de Carril: Similares a los sistemas anticolisión, estos sistemas son diseñados 

para detectar las probabilidades de salida de un carril de circulación. Una vez detectada la 

posible desviación fuera del carril, los carros con estos sistemas pueden advertir al conductor o 

tomar acciones preventivas, dependiendo de cómo están programados. 

Software: Se refiere al cerebro de la máquina – programas que la máquina corre, como el 

sistema operativo.  

Sostenibilidad*: Se refiere a los esfuerzos que una empresa realiza relacionados en la 

administración de un negocio de manera socialmente y ambientalmente responsable. Incluye 

elementos como desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa (RSC), preocupaciones 

de los accionistas y compromiso corporativo. 
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Supervisores de Transporte: Personal de transporte que usualmente están con los proveedores 

de servicio de transporte, y son responsables de despachar tareas a los conductores, supervisar 

el manejo, monitorear la seguridad y horas de servicios (HOS) y conformidad de otras 

regulaciones USDOT. 

T 

Tanquero: El tipo más común de buque granelero que mueve carga a granel líquida, como el 

petróleo.  

Tarifa Base: Precio inicial en una negociación. Ver también Tarifa Cotizada.  

Tarifa cotizada: Precio inicial de una negociación. Ver también Tarifa Base. 

Tarifa por millaje*: Tarifa basada en el número de millas en que un producto es embarcado.  

Tarifas de Flete*: Cargos y reglas aplicadas por los transportistas por sus servicios de transporte 

de carga. 

Terminal: Incluye lugares, ya sea cubiertos o no (es decir, atracaderos, bodegas, patios de 

contenedores, y terminales terrestres, ferroviarias o de carga aérea), en donde los bienes se 

hacen disponibles a los compradores luego de ser descargados. 

TEU: Ver Unidad Equivalente de 20 pies (Twenty-Foot Equivalent Unit). 

Tiempo Promedio de Rotación de Vehículos: Tiempo promedio transcurrido desde que el vehículo 

llega a las instalaciones de la empresa hasta cuando se retira. Esta métrica puede ser calculada 

sumando los tiempos de rotación de los vehículos y dividiéndolo por el número de total de 

vehículos llegando y saliendo de la instalación 

Tiempo Promedio de Tránsito*: Esta métrica puede ser calculada tomando el tiempo total, desde 

la recolección a entrega, de cada uno de los embarques y dividiéndolo por la cantidad total de 

embarques. 

Avería gruesa (Shipment Jettisoning): Ocurre cuando la carga es descargada porque el capitán de 

un buque en navegación siente que la integridad o seguridad del buque o de la tripulación están 

en riesgo.  

TMS: Ver Sistema de Administración de Transporte (Transportation Management System). 

Toneladas-Milla*: Medida de salida para el transporte de carga, refleja el peso de la carga y la 

distancia en que es movilizada. Esta métrica es calculada multiplicando la cantidad total de 

mercancía despachada (en toneladas) y distancia recorrida (en millas). 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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Transferencia de Riesgo: Acto de transferir el riesgo a otras partes que son creadas para recibir y 

manejar esos riesgos (es decir, compañías de seguro). 

Transformación: Proceso de tomar uno o más materiales y procesarlos para crear nuevos 

materiales o productos. 

Transporte Intermodal*: Transportar carga utilizando dos o más modos de transporte, como 

camión y ferrocarril, o camión y un buque. 

Transporte: Movimiento físico de personas o mercancía entre puntos de origen y destino, 

creando entonces medidores de tiempo y lugar. 

Transportista a granel: Nave mercante específicamente diseñada para transportar en sus 

bodegas carga a granel no empacada (ej., granos, carbón, minerales y cemento).  

Transportista A-Contratar*: Transportista que provee servicios de transporte al público por una 

tarifa. 

Transportista con activos propios (Asset-Based): Un tipo de 3PL que mueve la carga de una 

empresa con sus propios camiones y la almacena en sus propias bodegas. 

Transportistas motorizados*: También conocidos como transportistas comunes, son empresas 

que ofrecen servicios terrestres motorizados de carga. 

Tubería: Modo de transporte utilizado para el manejo de toneladas-millas de carga entre 

ciudades, incluye petróleo crudo, petróleo refinado, gasolina, y gas natural. 

U 

UCC: Ver Código Uniforme Comercial (Uniform Commercial Code). 

Unidad Equivalente de 20 pies (TEU en inglés, 20-Foot Equivalent Unit)*: Unidad estándar para 

contar contenedores de varias capacidades y para describir las capacidades de barcos porta-

contenedores y terminales. Un 20 pies ISO equivale a 1 TEU. Un 40 pies ISO equivale a 2 TEUs. 

Un contenedor de 20 pies es típicamente 8.5 pies de alto y 8 pies de ancho en su exterior y tiene 

una capacidad interna de 1,170 pies cuadrados.  

Utilización de Activos1: Métrica que muestra qué tan bien una empresa está utilizando sus 

recursos. La calidad de la administración de la empresa puede inferirse con esta medida. 

Moneywatch. (2007, May 2). Cuantificando la utilización de activos. CBS News. Obtenido de 

http://www.cbsnews.com/news/quantifying-asset-utilization/ 

V 

https://getlincs.org/content/enforced/6700-LINCSTransportationOperationsMasterv1/transportation_glossary.html?d2lSessionVal=i6wrFZMuqK6denhFIBR604fSa&ou=6700&d2l_body_type=3#top
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Vagón de Carga*: Un vagón de ferrocarril cerrado típicamente de 40 a 50 pies de largo utilizado 

para carga empacada y a granel. 

Variables de Decisión: Variables que el usuario final o administrador de transporte pueden 

controlar. 

Vehículo Comercial Motorizado: Vehículo motorizado autopropulsado o remolcado utilizado en 

una autopista interestatal o en el comercio interestatal para el transporte de pasajeros o 

propiedad cuando el vehículo está en una de las categorías identificadas por la FMCSA. 

Viaje de retorno (Backhaul)*: La porción de un viaje de transporte típicamente asociado con 

camiones, que ocurre cuando un vehículo regresa a su punto de origen. Idealmente, los 

transportistas tendrán carga al regreso, pero si es un viaje sin carga, se llama viaje en vacío 

(deadhead). 

Viaje de salida: Porción en que el viaje de transporte, típicamente asociado con los camiones, 

que se incurre cuando un vehículo parte de su origen a su destino.  

Viaje en vacío*: El regreso de un contenedor vacío a las instalaciones de transporte. Esto es una 

descripción comúnmente utilizada para un viaje de retorno en vacío.  
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