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INTRODUCCIÓN 

 

El rol del transporte ha ido tomando mayor peso dentro de la cadena de suministro, hoy 

en día los clientes se vuelven más exigentes y el mercado más competitivo, por eso 

requiere realizar que algunos procesos como aprovisionamiento y distribución se hagan 

de manera oportuna para no afectar de manera negativa los niveles de servicios o procesos 

dependientes. 

Es por ello, no debes descuidar tu gestión de flota vehicular, esto te ayudará a incrementar 

la seguridad del conductor, reducir costos de consumo de combustible, evitar un desgaste 

rápido de las llantas, cumplir con los tiempos de entrega, incrementar la productividad, 

entre otros. Por ello, como empresa especializada con 14 años de experiencia hemos 

desarrollado este e-book para que puedas gestionar tu flota vehicular de manera eficiente, 

incluso buscando convertirlo en ventaja competitiva.  

¿Cómo saber si este e-book es para ti? 

 

 

 

 

 

 

SI TU RESPUESTA ES SÍ, A CUALQUIERA DE 

ESTAS INTERROGANTES. 

ESTÁS EN EL LUGAR INDICADO  

¿Buscas optimizar el proceso completo de tus entregas? 

¿Buscas generar ahorros en el corto plazo? 

¿Quieres aumentar tu tasa de entrega? 

¿Quieres disminuir tus tiempos de entrega? 

¿Puedo arrancar con un solo vehículo a optimizar tus rutas? 

¿Buscas aumentar la reputación con una experiencia de delivery? 
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1 ¿Qué es la gestión de flota vehicular? 

Esta consiste en determinar la elección de medios de transporte a utilizar y la 

programación de rutas mediante una estrategia que me permita la elección y 

programación de unidades a utilizar logrando maximizar mi capacidad al menor costo 

reduciendo los riesgos que perjudiquen la operación y bienestar de los colaboradores. 

Esta gestión permite hacer frente eficientemente a diferentes procesos.  

 

● Aprovisionamiento  

● Producción 

● Almacenaje 

● Distribución 

● Servicio al cliente 
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2 Gestión Integral de Transportes como estrategia logística 

A través del tiempo, la gestión de flota vehicular se ha convertido en uno de los procesos 

más importantes dentro de la estrategia logística. Además de ser pieza clave en la 

integración de las diferentes áreas, impactando en muchas ocasiones en el costo final del 

producto de manera significativa. 

Alcanzar objetivos como fiabilidad, seguridad, reducción y estandarización en tiempos 

de tránsito, también nos pueden llevar a mantener menores niveles de inventario debido 

que nos permitirá realizar programaciones de disponibilidad de productos que dependan 

de dichos transportes. 

Una buena gestión podría generarte una ventaja competitiva, permitiendo añadir mayor 

valor a tus clientes, para ello es importante estar alineado con el área comercial y conocer 

cuáles son los tiempos de entrega que esperan sus clientes para estar satisfecho con la 

atención.  
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3 Aspectos Claves 

Con lo mencionado anteriormente queda claro que la gestión de flota es parte clave dentro 

de la cadena de valor. Por eso es muy importante dentro de la gestión de flotas tener 

bastante consideración en elección del modo de transporte, la programación y diseño de 

rutas, la elección del vehículo adecuado y la consolidación del envío. 

3.1 Elección del vehículo adecuado 

Para tener una gestión de flota más eficiente y eficaz, es importante asignes la unidad 

adecuada, es cierto que con el vehículo más grande puedes aprovechar su espacio efectivo 

de carga y su peso máximo admitido, pero la realidad de nuestro país hace que 

consideremos muchos más factores como, horarios de entrega, avenidas o calles 

restringidas, tranqueras, tráfico, pasajes, tiempos de atención en los puntos de entrega, 

tipo de mercancía peligrosa o no peligrosa, volumen, peso, frecuencia, estacionalidad, 

clima, estacionamientos y zonas de descarga en los puntos de entrega entre otros criterios. 

Estos factores nos ayudarán a determinar qué tipo de vehículos podemos necesitar el 

transporte y distribución. 

  

 

Una vez identificado que unidades necesitamos para nuestras operaciones, para asignar 

el tipo de vehículo adecuado, un buen software hará esta elección partiendo de que sabe 

tanto los destinos a los que se debe entregar la mercancía, como las unidades de carga 

que deben entregarse en cada punto, y en base a ellos configurar la ruta. Estos sistemas 

conocen la capacidad máxima de los vehículos y con todos esos datos realizar el cálculo 

del cubicaje para la elección de vehículo óptimo.  
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3.2 Programación y diseño de rutas. 

En esta actividad, es muy clave realizar recorridos más cortos entre puntos, optimizando 

los despachos y reduciendo el coste de combustible y tiempo de trabajo, además de 

ofrecer una mejor experiencia al cliente. Por otro lado, apoyarse con un software es la 

única manera de llegar a un nivel de precisión óptimo debido a la gran cantidad de ítems 

que se debe manejar. Por ejemplo: el número de destinos y su localización, los tiempos 

de cargas y descargas, los tiempos de tránsitos, los tipos de vehículos disponibles, etc. 

 

Por si fuera poco, estos ítems varían con el tiempo debido a múltiples factores: cambios 

en las unidades de carga de volumen y/o peso, incidencias en ruta, tiempos de espera, 

imprevistos, tiempos de descanso obligatorio, averías. El software permite tener una 

rápida capacidad de reacción frente a estos imprevistos que no podríamos adaptarnos de 

otra manera. Además, el software siempre tratará de agrupar puntos de entrega, agrupar 

entre sí las entregas que deban hacerse en días diferentes, por ejemplo, empezar por la 

parada más lejana al origen para hacer las descargas de retorno, programar descansos en 

el punto justo en el que no afecte a las entregas. 
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3.3 Consolidación del envío 

Es muy importante ver el proceso de 

manera integral, un error que se comete 

a menudo es optimizar los procesos de 

manera independiente, pero al verlo de 

manera integral podemos ver que 

podemos optimizar los tiempos de 

entrega mejorando desde el proceso de picking. Por ejemplo, en determinados casos 

podremos priorizar el picking y la consolidación de las cargas en orden inverso a su orden 

de reparto, aunque ello suponga invertir algo más de tiempo en las operaciones internas 

de almacén. De esta manera en el almacén se trabaja en todo momento para que las cargas 

vayan cargándose en el orden en que deben ser introducidas en el transporte, es decir, que 

la última en cargarse será la primera en descargarse en el primer punto de entrega. Esto 

es así, porque en ocasiones es posible que en una ruta los tiempos de entrega en destino 

sean demasiado extensos y, por tanto, compense ralentizar algo más algunas operaciones 

internas en almacén en favor de un mejor aprovechamiento del tiempo de transporte 

disponible. 

Como podemos ver el incrementar las horas de manera inteligente en la preparación de y 

carga de pedidos ayuda a reducir el tiempo en la distribución. Para ello, debes medir el 

proceso de manera integral, si te conviene sacrificar más tiempo en un proceso para que 

se obtenga un beneficio mayor. 
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4 Los errores más comunes que hay que evitar 

4.1 No realizar seguimiento de los vehículos 

Cuando se tiene a cargo una cantidad de unidades de la que depende el correcto 

desenvolvimiento del negocio, es necesario disponer de un sistema de localización de 

vehículos, de esta forma se obtienen muchos beneficios como conocer el total de horas 

trabajadas de todos los conductores y la distancia recorrida por los mismos. Además, estos 

sistemas permiten conocer la localización en tiempo real de los vehículos para 

reaccionar a tiempo y eficazmente ante cualquier imprevisto que se pueda presentar en 

la vía. 

 

 

Por ejemplo, si un accidente ocurre en la vía la localización puede conocerse a través de 

estos sistemas remotos mediante el sistema de geolocalización y brindarle al conductor 

la ayuda oportuna desde grúas, atención médica y más. Incluso hay plataformas como las 

que ofrece la empresa Comsatel, que es pionera y líder en Telemetría y GPS vehicular. 

Con su plataforma C-Locator, puedes monitorear y analizar el comportamiento del 

conductor lo que permitirá disminuir los accidentes de tránsito, de esta manera ayudar a 

determinar las responsabilidades, así como, indicadores de consolidado de conducción y 

conductor, evolutivo de conducción y conductor, específico de maniobras, sumario de 
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evaluación de conducción y conductor, evaluación de vehículo y conductor, eventos y 

reproducción de accidentes 

4.2 Mala planificación del trabajo 

La productividad de la empresa se puede potenciar con el monitoreo digital a distancia. 

Estos sistemas revolucionaron la gestión de las empresas de logística y transporte, ya que 

su uso permite determinar las rutas más rápidas para realizar entregas y mejorar así la 

atención al cliente. 

 

 

 

Adicionalmente, si un cliente pregunta por el estado de su pedido fácilmente se le puede 

dar la información sobre el paradero y el tiempo estimado para realizarse el transporte, o 

incluso informar de ser necesario las horas de llegada y salida. Similarmente se 

logrará optimizar la productividad si se conocen el número de vehículos disponibles y 

cuáles son aquellos que se encuentran más cercanos de las rutas que se necesitan cubrir 

en un momento dado, de esta forma se puede reducir el consumo de combustible de los 

vehículos y disminuir el desgaste de los mismos, disminuir los costes relacionados a la 

distancia recorrida -por lo que se podrán ofrecer tarifas más bajas a los clientes en relación 

a la competencia-, ahorrar en los gastos de trabajo y disminuir la necesidad de recurrir a 

la contratación de horas extras de los empleados. 
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4.3 Descuidar la seguridad de la flota 

El descuidar la seguridad puede atraer grandes gastos al negocio, gastos monetarios por 

robo o perdida, gastos relacionados a tiempo e insatisfacción del cliente por los mismos 

incidentes. 

Estos tipos de problemas pueden evitarse mediante los sistemas de localización en tiempo 

real, los cuales también ofrecen el historial de ruta seguida por el vehículo, de forma que 

es más fácil la recuperación de los mismos en caso del robo de este. 

 

Por si fuera poco, estos sistemas de monitoreo alertan cuando se cometan infracciones 

como el superar el límite de velocidad, ingresar a zonas peligrosas, cuando un vehículo 

debe llevar a cabo una pausa o pasar a revisión, pudiendo realizar de esta forma un 

seguimiento de los conductores e identificar aquellos con mayor desempeño. 

Comsatel Perú ofrece distintas soluciones como Cámara de Fatiga, Precintos Electrónicos 

de Seguridad, Safe – Sistema de Análisis de Comportamiento de Conductor, eVoice – 

Sistema de alertas verbales por eventos producidos, Sensores de Temperatura, entre otros. 
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4.4 No generar informes de la gestión 

Es un error importante el no realizar 

informes de la gestión, ya que de estos 

depende el mejoramiento del sistema y 

llevar un registro de todo lo acontecido 

en el trabajo, de esta forma se lleva una 

contabilidad de cuáles han sido los 

gastos y qué acciones pueden llevarse a 

cabo para ahorrar en el consumo. Otro 

beneficio importante es no conocer el costo de cada tipo de vehículo, tanto el costo por 

KM, costo por hora o día, conocerlos nos permitirá tener un mejor criterio de decisión a 

la hora de asignar una unidad. 

4.5 Elegir vehículos poco eficientes.  

Un vehículo debe ser eficiente, ya que realizará muchos miles de kilómetros al año. 

Aunque parezca poco, ahorrar un litro de combustible cada cien kilómetros pueden 

suponer una disminución considerable del gasto de una empresa. A veces nos dejamos 

guiar por preferencias personales, restando importancia a datos fundamentales, como 

éste. 
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4.6 No monitorizar el estilo de conducción 

Junto al punto anterior, un estilo de conducción eficiente puede reducir tanto el consumo 

de combustible como las emisiones de CO2 a la atmósfera. Monitorizar cómo se 

conducen los vehículos de la flota puede ayudar a aumentar en gran medida la eficiencia 

de la misma. Para ello, podemos implementar un sistema de gestión de flotas, cuya 

inversión se recuperará rápidamente, y que nos permitirá ver qué fallos cometen los 

conductores y qué soluciones se pueden poner en marcha para motivarlos a mejorar. 

4.7 No renovar los vehículos a tiempo.  

A mayor antigüedad de los vehículos, mayores serán los gastos en reparaciones, 

mantenimiento y seguros. Además, de poner en riesgo la optimización de la ruta por 

inconvenientes, incluso perjudicando las horas de entrega a los clientes llegando a afectar 

la relación comercial, pero lo más importante es que se incrementan las posibilidades de 

que nuestros conductores sufran un accidente. 

4.8 No planificar el mantenimiento. 

 La falta de planificación en las visitas al taller puede generar diversos problemas, como 

que haya averías que podrían haberse evitado, con la pérdida de tiempo y de dinero que 

esto conlleva, o que un conductor se quede sin vehículo porque de repente se encuentre 

con que éste debe ir al taller, sin haberlo previsto y no se hayan planificado alternativas 

para cubrir el servicio.  
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Algo que te ayudará es presentar el costo que te representa no hacer mantenimientos 

preventivos, para ello debes cuantificar cuál es costo de parada de vehículo y sumarle los 

sobrecostos y la pérdida de oportunidad por no contar con unidades disponibles, siendo 

este punto importante si tus ventas dependen de la disponibilidad de vehículos. 

 

4.9 Pensar que los datos no tienen importancia.  

Hoy en día, todo puede ser medido. Y gracias a la conectividad en los vehículos, los datos 

que éstos proporcionan pueden ser recogidos, almacenados y analizados para mejorar la 

eficiencia. Desde el gasto de combustible, a las horas de trabajo y descanso, pasando por 

las rutas y los lugares en los que se ha parado, todos estos datos pueden ayudar a optimizar 

el uso de los vehículos y, sobre todo, ayudar a tomar decisiones más informadas. 

 

Recuerda, que medir todo tampoco es correcto, debido a que no podrás enfocar tus 

esfuerzos en los aspectos más relevantes, para ello te aconsejamos que identifiques cuáles 

son los puntos clave que no debes de medir y controlar, siendo muy importante se 

encuentren relaciones a tus objetivos.  
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5 Ocho cosas que debes saber para mejorar tu cadena de suministro y 

transporte. 
 

5.1 Packaging 

Es punto clave, no solo para hacer más atractivo el producto, también es muy importante 

para su traslado en todos los canales de distribución, de esta manera proteger el producto 

en todo su trayecto y facilitará el manipuleo de éste en los traslados, ayudando a optimizar 

tiempos, incrementar la capacidad y reducir los costos logísticos. 

 

 

5.2 Transporte adecuado 

Como mencionamos anteriormente el packaging es importante a la hora de enviar el 

producto. Sin embargo, algo básico es una buena elección del medio de transporte que 

vamos a utilizar para este proceso. Escoger el medio que mejor se adapte a tus necesidades 

es realmente necesario para reducir costes y ser más productivos. 
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5.3 Agiliza la comunicación 

Gracias a la tecnología, hoy en día es mucho más fácil poder comunicarnos, por ello este 

es un factor clave debido a que el proceso de transporte está muy expuesto a diversos 

factores externos e internos que podrían interrumpir la operación. El tráfico, carreteras 

cerradas, zonas inseguras, demoras en la atención en las entregas, robos, siniestros, fallas 

vehiculares, entre otros, son algunos factores que ponen en riesgo la operación, por eso 

una comunicación rápida y asertiva te va a permitir tomares mejores decisiones, así como 

evitar sobrecostos. 

 

 

5.4 Control de Tiempos 

El tiempo es uno de los factores más influyentes en las actividades logísticas ya que 

evitar tiempos muertos y retrasos puede suponer una gran mejora en la rentabilidad 

empresarial y el servicio al cliente. 

Además, invertir tiempo en llevar a cabo una buena planificación nos permitirá 

decidir cuál es el mejor medio de transporte, el mejor canal de distribución e incluso 

la localización perfecta para el centro logístico. Esto se traduce, por tanto, en 

una reducción de costes. 
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Algunos indicadores relacionados que puedes medir son: 

• Tiempo promedio entre puntos 

• Tiempo promedio de espera 

• Indicador de ciclo total de un pedido 

• Plazo de entrega 

 

 

5.5 Sé flexible 

Para poder cumplir la demanda de los clientes, es necesario actuar con flexibilidad en 

todos los procesos. Cada cliente tiene sus exigencias concretas por lo que debemos 

ser capaces de adaptarnos a estas tanto en los procesos y servicios como en la 

dinámica de nuestro negocio. Para tener mayor flexibilidad sin generar sobre costos, 

puedes contar con la opción de trabajar con un operador logístico. 

 

En cuanto a las exigencias concretas para agilizar la operación, establece una política 

de en qué momento y bajo qué condiciones debe darse estás excepciones o facilidades 

para los clientes. Ejemplo: Si durante la ruta, todas las entregas se han realizado de 

manera rápida y el siguiente punto de entrega tienes un tiempo de espera máximo de 

5 minutos y este te pide dos minutos adicionales siendo tu último punto, puedes 

empoderar al conductor y que brinde esa facilidad.  
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5.6 Perfecciona los procedimientos 

Debemos buscar la mejora continua de todos los procedimientos que llevamos a cabo 

en el proceso de distribución, desde el empaquetado y etiquetado hasta la gestión de 

cobros y órdenes de pedido. Si conseguimos automatizar y sistematizar lo máximo 

posible estas funciones, lograremos minimizar los errores e incrementar la eficacia 

empresarial. 

 

5.7 Define indicadores de gestión 

Analizar el proceso de distribución es realmente importante para poder comprobar 

que todo esté funcionando correctamente y no haya ningún error o pérdida de 

información. Por tanto, definir cuáles serán los indicadores de gestión que vamos a 

utilizar es clave para obtener la información necesaria acerca de las oportunidades y 

amenazas, la demanda o los avances de la competencia. 
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Son muchos y muy variados los indicadores logísticos que puedes tener en cuenta a 

la hora de extraer datos reales para analizar el resultado de la empresa, pero debes 

enfocarte en los 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲혀 𝗖𝗹𝗮𝘃𝗲 que te mueven el negocio.  

Para definir tus KPI’s debes realizar los siguientes pasos: 

1. Definir los objetivos del Negocio: Se recomienda de 3 objetivos, recuerda 

que estos objetivos deben generar valor para la empresa.  

2. Definir los pilares estratégicos: Estos pilares deben estar enfocados en las 

actividades principales del negocio y deben contribuir al alcance de los 

objetivos.  

3. Definir los indicadores: Cada pilar estratégico debe apoyarse en 

indicadores, recuerda que estos deben llevar al objetivo del negocio. 

KPI transporte 

• Coste de transporte medio. 

• Coste por Kilómetro. 

• Capacidad utilizada de transporte (volumen/peso/horas). 

 

KPI planificación en la cadena de abastecimiento 

• Rotación de inventario en el caso de productos terminados. 

• Rotura de stock de materia prima. 

• Errores de previsión de demanda. 

KPI abastecimiento 

• Rotación de inventario de las materias primas. 

• Plazo medio de pago. 

• Cumplimiento de plazos. 
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KPI distribución 

• Porcentaje de utilización de espacio en el centro de distribución. 

• Unidades procesadas por metro cuadrado. 

• Plazo de envío en el centro de distribución. 

KPI gestión de pedido 

• Entregas perfectas. 

• Entregas a tiempo. 

• Entregas completas. 

• Costo medio de gestión de pedidos. 
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6 ¿Cómo mejorar los procesos de tu empresa de transporte? 

Existen diversas maneras de mejorar tu proceso de transporte, el mejorar dependerá 

de la estructura de tu organización, costos, impacto y viabilidad. Para poder mejorar 

el rendimiento, rentabilidad, eficiencia y productividad de estos. Te mencionamos las 

mejores herramientas: 

6.1 Rastreo GPS 

Una gran forma para mejorar la productividad de tu empresa es monitorear y proteger 

los bienes de tu empresa a través de la implementación de GPS con información en 

tiempo real, controlando el cumplimiento de rutas, incorporando sistemas de 

prevención de riesgos y pérdidas o sumar a tus flotas sistemas de detección de 

jamming celular o bloqueo de GPS.  

 

6.2 Control de uso y robo de combustible 

Rendir al máximo los bienes de tu empresa, evaluando el perfil o forma de manejo, el 

rendimiento de las unidades y midiendo el nivel de combustible, para así evitar 

mermas y controlar el mal uso de tus activos, te ayudará para aumentar la eficiencia 

y productividad permitiendo diferenciarte con tu competencia. Un indicador que te 

ayudará a conocer el comportamiento del combustible es el Km/galón. 
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Por otro lado, también existen accesorios como el fuel que ofrece la empresa 

Comsatel, que te brindan alertas en tiempo real de exceso de consumo de 

combustible. De esta manera prevenir robos de combustible. 

 

6.3 Seguridad en la conducción 

Este ítem es muy importante para mejorar el nivel de tu transporte. Es esencial 

instaurar herramientas que potencien, controlen y monitoreen la seguridad de los 

conductores y de tus flotas mientras están en ruta. 

Gracias a estas herramientas podrás mejorar los procesos de tu empresa de transporte, 

disminuyendo robos, evitando pérdidas en el cargamento o mejorando los tiempos de 

entrega destacándose de la competencia. Algunas son: 

• Sensores de apertura y cierre de cabina 

• Sistema de lectura del computador a bordo 

• Sistema de identificación del conductor 

• Sistema de alertas verbales para eventualidades como frenados bruscos o paso 

de rompemuelles a velocidad. 

• Sensores de fatiga anti- somnolencia para el conductor. 
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7 Última Milla 

En el último año hemos tenido un gran crecimiento en usuarios digitales, Estamos en el 

boom del e-Commerce y la última milla es el principal protagonista de su éxito, donde su 

principal función es asegurar entregas perfectas en tiempo, modo y forma, a fin de generar 

confianza en el sector y seguir creciendo. 

7.1 El reto de la última milla 

El reto más importante en la última milla es la coincidencia de horarios. Las empresas 

buscan constantemente herramientas y nuevas prácticas que les permite realizar el 

máximo puntos de entrega, sin embargo, hay puntos de entrega insalvables Las empresas 

habitualmente instauran herramientas y medidas tendentes a facilitar al máximo la 

entrega, pero se pueden encontrar con problemas insalvables. 
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7.2 La importancia de la última milla 

La mayoría de clientes que cuentan con una 

mala experiencia en la compra online con 

entrega delivery, no vuelve a comprar a la 

tienda, sobre todo en estos tiempos que los 

compradores son cada vez más exigentes. 

La última milla es un factor muy poco 

agradecido. Tiene un coste alto, que 

dependen de muchos factores externos de 

muy difícil control, sin embargo, su 

importancia a la hora de conseguir la 

satisfacción del cliente es enorme. 

7.3 Siete problemas de distribución logística de productos [última milla] 

a) Incertidumbre en la gestión y entrega de los despachos 

Dentro de este proceso, las empresas tercerizan la distribución de los pedidos, 

donde existen varios puntos ciego causantes de problemas de distribución. 

• Retrasos al recoger y/o entregar las mercancías. 

• Fallos operacionales en la red de la empresa transportista. 

• Tráfico o congestión vehicular no planeada. 

• Cambios de ruta de distribución no planeados. 

• Fallos en la entrega (devolución de productos, no pago, productos con 

fallas, etc.). 

La incertidumbre puede generar problemas, no solo en áreas internas de la 

empresa, sino también en la percepción del cliente final respecto a la calidad del 

servicio y experiencia de compra. 
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b) Problemas de distribución en cuanto a calidad del servicio y experiencia 

para el cliente 

El 89% de los clientes que tiene una mala experiencia al comprar por internet no 

vuelven a realizar una compra en el mismo sitio. Reporte realizado por RightNow. 

Bajo este escenario no queda la menor duda la importancia que se le debe realizar 

a este proceso. Con una entrega fallida perderás un cliente, además de asumir 

costos de manipuleo, atención al cliente, área de reclamos, logística inversa, entre 

otros. Incluso pudiendo llegar a los costos por encima del valor de venta. 

c) Equilibrio entre calidad de servicio y reducción de costos para evitar 

problemas de distribución logística 

Mantener un nivel de servicio alto, implica altos costos logísticos como, mayor 

disponibilidad para entregas, menor tiempo de entrega, alto nivel de stock, entre 

otros. Si como empresa estás pensando en reducir costos logísticos, entre otros. 

Recuerda que, si quieres reducir costos, evalúa el impacto en el nivel de servicio 

y satisfacción del cliente. 

 

 

 

http://www.slideshare.net/RightNow/2011-customer-experience-impact-report
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Una manera de poder hacerlo es enfocarte que actividades no impactan al cliente 

o no es relevante para el cliente, pero si para tus costos. Otra manera es 

incrementar tu capacidad para reducir costos, a través de herramientas 

tecnológicas como plataformas para la planificación de rutas, reducir tiempos de 

espera ofreciéndole el tracking al cliente.  

d) Relación y trato con los clientes internos y con los externos 

Si se lleva una buena relación con el cliente interno, se buscará poder reducir 

tiempos de manera integral y no de manera individual. Ejemplo: Realizar el 

proceso de carga a la unidad de transporte toma 25 minutos, el reducir a 15 

minutos podría impactar en las entregas por tener productos desordenados más 

difícil de ubicar dentro de la unidad. Sin embargo, realizarlo de manera ordenada 

y organizada incrementaría a que el proceso demore 40 minutos, aparentemente 

vemos que no ha habido mejora alguna, pero para los transportistas este paso 

adicional, les permitiría ahorrarse 1.5 horas en ruta.  

Lo mismo ocurre al momento de realizar las entregas. Manejar una buena 

comunicación con el cliente, te ofrece la posibilidad de que el cliente pueda estar 

más atento en el momento de entrega y hacerlo más rápido. 
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e) Problemas de distribución logística por fallos operacionales en la red de la 

empresa transportista 

Este tipo de errores que pueden interrumpir los procesos logísticos son 

habitualmente fallas internas de cada empresa, o bien de los servicios 

logísticos de transporte subcontratado. 

La falta de camiones o de conocimiento sobre la cantidad de productos a 

transportar, los horarios de disponibilidad de los transportistas, desconocimiento 

de la marca a la que se está trabajando, son errores complejos que se dan en 

muchas empresas del rubro y que generan importantes problemas de distribución. 

Las fallas operacionales de transportistas ocurren cuando las empresas optan por 

contratar transportistas informales. Si realmente un gerente logístico desea que 

la mercancía esté asegurada y llegue bien a su destino, y en caso de que 

surjan problemas de logística, puedan dar una respuesta oportuna, es necesario 

que contrate un proveedor de transportes externo o alguna empresa que conecte 

transportistas con compañías que necesitan flota de vehículos.
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f) No tener un respaldo físico de que la entrega fue realizada 

Debido al crecimiento exponencial de la demanda de productos online y con ello 

un aumento en los servicios de entrega, se ha generado que uno de los problemas 

de distribución más frecuentes con los que se topan los clientes finales, a la hora 

de recibir su producto, es que este se encuentre dañado o que el producto recibido 

no era el correspondiente. 

Este tipo de equivocaciones, a la larga, pueden terminar siendo un costo muy 

importante para la empresa; 

“Es 7 veces más costoso obtener un cliente nuevo, que retener uno 

antiguo” - Invesp. 

También existen situaciones donde los reclamos de los clientes, generalmente el 

de no recibir una entrega, pueden ser no justificados. 

En este tipo de situaciones, el mejor respaldo que la empresa puede tener es el de 

un registro físico- Es decir, una fotografía o grabación del producto. Tanto para 

confirmar el daño o equivocación en la entrega, como también demostrar al 

cliente que el despacho fue realizado. 

 

 

 

  

 

 

 

Como dice el dicho “Una foto vale más que mil palabras”. 

 

http://www.invespcro.com/blog/great-customer-experience/
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g) Juntar productos devueltos con los que son para la venta 

Existe una mala práctica que algunas empresas siguen haciendo. Se trata de que, 

en ocasiones los productos para la venta se mezclan con los que han sido 

devueltos, siendo almacenados en el mismo sitio, lo que puede generar 

confusiones al momento de realizar los despachos. 

Esto podría significar que un producto devuelto termine en manos de otro cliente. 

Esta situación genera confusión en los inventarios físicos y en los flujos 

documentales, volviendo más lentos los procesos y causando graves problemas 

de distribución. 
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8 Soluciones a los Problemas de Última Milla 

a) Apostar por software de gestión que ayude a mejorar la optimización de cargas. 

b) Uso de herramientas de planificación de rutas, para analizar las rutas de reparto, 

tratar de optimizar la ruta abarcando zonas cercanas de reparto u evitar zonas de 

gran afluencia de tráfico. 

c) Utilizar entre las diversas opciones de vehículos, motos, bicicletas, camionetas, 

entre otros. El fin es utilizar el vehículo que tenga mayor flexibilidad dentro de la 

zona de reparto. 

d) Utilizar métodos de reparto alternativos como recojo en tiendas o puntos de recojo 

a través de aliados estratégicos como lo hace Ripley en las tiendas de Tambo. 

e) Situar centros logísticos en puntos estratégicos para reducir el tiempo de entrega. 

f) La última milla tiene aún demasiados temas pendientes a resolver, entre los que 

destacan: 

g) Lograr una comunicación total con el cliente con métodos de posicionamiento 

para que logre visualizar su paquete en todo momento, mejorando de esta forma 

la eficiencia del servicio. 

  



 

 
E-BOOK ¿Cómo hacer para gestionar tu flota exitosamente?                      WWW.POSEIDONCARGO.COM  

2021 © Poseidón Cargo SAC. 

E-BOOK ¿Cómo hacer para gestionar tu flota exitosamente?                      WWW.POSEIDONCARGO.COM  

9 Software de Distribución y última Milla – SMART TRACING 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el modelo de última milla ha 

incrementado sustancialmente en estos últimos años, siendo fuertemente impulsada por 

la pandemia. Las empresas en Perú no estuvieron preparadas para este crecimiento 

exponencial, donde los usuarios tuvieron una mala experiencia por las demoras en las 

entregas siendo en muchos casos hasta meses de empresas muy conocidas en el sector 

retail. Pero ahora la realidad es otra, los compradores desean tener su producto el mismo 

día (same day) o al día siguiente (next day), como podemos ver el consumidor se está 

volviendo cada vez más exigente, no solo en los tiempos de espera si no también en la 

experiencia en la entrega de su producto.  

Para ser más eficiente la gestión de flotas en el proceso de última milla, es clave apoyarse 

con plataformas tecnológicas, por ello, en este e-book nos gustaría hablarles de Smart-

Tracing, es uno de los software más completo y personalizable del mercado peruano. 

Dicha herramienta le permitirá reducir cotos de supervisión, mejorar experiencia del 

cliente y optimizar la trazabilidad de los pedidos en tiempo real 

 

Smart Tracing es una plataforma de la empresa Comsatel, líder del mercado GPS en 

con más de 25 años de experiencia en el mercado. Con referencia al servicio de última 

milla es importante destacar su nivel de personalización como plataforma, 

funcionalidades en cada elemento de la cadena de valor y cómo dicha herramienta ayuda 

a reducir costos operativos. La elaboración de ruta se vuelve muy compleja en el proceso 

https://www.smart-tracing.com/
https://www.smart-tracing.com/
https://www.smart-tracing.com/
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de última milla, siendo el factor más importante la cantidad de puntos, cabe resaltar que 

el foco es que los vehículos lo hagan en el menor tiempo posible y con un menor 

desplazamiento. 

 Por ello, la plataforma hace este cálculo de manera exacta en el menor tiempo posible y 

de una manera rápida y sencilla, generando rutas automáticas y optimizada en minutos. 

Algunas funcionalidades básicas que necesitas y te ofrece esta plataforma son: 

9.1 Organice sus entregas 

Planificador Automático de Rutas:  Te imaginas tener 400 puntos de entregas para el 

día siguiente, teniéndose que repartir en Lima Metropolitana. Es mucho más sencillo con 

una herramienta digital como esta. Cargue los puntos de entrega, defina el número de 

vehículos y optimice automáticamente sus rutas considerando las variables: ventanas 

horarias, capacidad de carga, por zonas de entrega, prioridad en las visitas, etc. 

 

  

https://www.smart-tracing.com/
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Monitoreo inteligente: Con el software Smart Tracing podrás conocer la ubicación de 

tus vehículos y el progreso de entregas de cada vehículo. Adicionalmente, analizar la 

concentración de tus pedidos a través de mapas de calor. Esto permitirá optimizar tiempos 

de entrega, reducir costos de entrega y personal y reducir mantenimiento de tu flota de 

transporte. 

 

9.2 Supervisión de operaciones 

Como hemos comentado en este e-book al estar expuesto a una gran cantidad de factores 

externos difíciles de controlar es importante tener visibilidad de tu operación en tiempo 

real. Si quieres tomar acción inmediata ante contingencias, será imposible hacerlo si no 

tienes visibilidad de la ruta. Para ello deberás tener acceso a funcionalidades y 

herramientas como te ofrece esta plataforma.  

Monitoree el avance de su equipo. Por seguridad y por nivel de servicio es importante 

hacer un seguimiento en tiempo real del estado de cada entrega y la ubicación en el mapa 

de sus conductores de manera práctica y no es suficiente tener acceso desde la web, con 

Smart-tracing puedes tener acceso desde el aplicativo para supervisores. 

https://www.smart-tracing.com/
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Resuelva problemas logísticos al instante. Recuerda que es importante mantener un 

nivel de servicio adecuado, pero no es suficiente. También es importante la experiencia 

del cliente. En la plataforma podrás recibir alertas de confirmación, retrasos, rechazos y/o 

reseñas de sus entregas. 

Conecte con su equipo. Manejar varios canales de comunicación puede ser compleja, 

sobre todo para dar una solución rápida. Comunícate con tu equipo de conductores en 

caso de contingencias mediante el chat directo desde el aplicativo.  

Valide la recepción de sus entregas. Consulte el detalle sobre cada una de sus entregas 

realizadas y sus evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Herramientas de comunicación bidireccional con sus conductores a través de 

una APP 

Una manera de tener mayores puntos de entrega es ayudar a ser más sencillo el trabajo 

del conductor, un aplicativo donde tenga su hoja de ruta, donde además podrá poner el 

estado de entrega y un chat directo con su supervisor, le permitirá poder optimizar su 

tiempo. Ten en consideración las siguientes ventajas. 

 

Gestión de reparto. El conductor podrá revisar en su teléfono su hoja de ruta con la 

información detallada de las entregas. 
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Prueba de entrega. El conductor podrá actualizar el estado de las entregas y certificar su 

recepción a través de evidencias: fotográficas, token digital, comentarios y ubicación. De 

esta manera tener un respaldo, con esto se evitará estar notificando su progreso durante 

el día. Además de tener un respaldo de entrega, para evitar posteriores reclamos. 

Lector de código de barras. Ven la practica un error operativo común es confundirse un 

pedido por otro, al ser una validación manual la vista suele jugarle una mala pasada. 

Mejor valide a través de la app la carga y descarga de paquetes para garantizar los envíos 

y entregas correctas.  

Chat. Facilite la comunicación de sus conductores con su supervisor desde la misma app 

para que tenga trazabilidad de sus consultas asociada a algún punto de entrega.  

9.4 Brinde la mejor experiencia de entrega 

El proceso de última milla tiene un alto costo en la cadena logística y el más mínimo error 

afectará la imagen de la empresa, que te afectará en la fidelización de esta. Es por eso que 

brindarle una mejor experiencia y trazabilidad al usuario final, hace que sea sostenible en 

el tiempo. Para ello, es clave ofrezcas beneficios adicionales a tus clientes. 
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Mantenga a sus clientes siempre informados. Envíe notificaciones automáticas por 

email o SMS sobre el estado de su pedido. Además, personaliza su comunicación y 

mensajes según la identidad de tu marca. 

Transparencia en la entrega. Otorgue un link de seguimiento a sus clientes para que 

consulten el detalle, estado y ubicación de su pedido en tiempo real. 

Buscador de pedidos en línea. Permite que tus clientes consulten el estado de su entrega 

desde tu propio sitio web mediante códigos como nro. de compra, ID cliente, etc. 

  



 

 
E-BOOK ¿Cómo hacer para gestionar tu flota exitosamente?                      WWW.POSEIDONCARGO.COM  

2021 © Poseidón Cargo SAC. 

E-BOOK ¿Cómo hacer para gestionar tu flota exitosamente?                      WWW.POSEIDONCARGO.COM  

9.5 Dashboard de KPI Claves en tiempo real 

¿Cuenta con datos para mejorar su operación de distribución? El cumplimiento de tu nivel 

impactará en la reputación de la marca de su empresa, lleve un control claro de este KPI. 

Por eso es importante que conozca que información puede obtener y analizarla para 

identificar oportunidades de mejora para su empresa.  

“Lo que no se mide, no se puede mejorar” 

La ausencia de información te limita a poder tener visibilidad de lo que está pasando en 

tu negocio, es aquí donde Smart Tracing copila la información y, a partir de ahí, puedas 

tomar decisiones. 

 

KPIS. Visualice los indicadores claves de su gestión de reparto diario e histórico: 

cantidad de entregas exitosas vs entregas fallidas, Fill Rate, On Time motivos de rechazo, 

kilómetros recorridos, cantidad de vehículos usados, entre otras.  
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Hemos podido ver que el proceso de última milla ha crecido de manera exponencial, y se 

ha convertido uno de los factores claves en las ventas e-commerce, además de ser muy 

importante para la recompra y no cambiar de proveedor. 

 

 

 

 

 

Ver página                                                 Ver página 

 

 

 

 

https://www.comsatel.com.pe/
https://www.smart-tracing.com/
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10 Lo que no sabías de las Guías de Remisión en el Transporte 

La Guía de Remisión Electrónica –GRE, es el que sirve para sustentar el transporte o 

traslado de bienes, esta debe ser emitida antes de iniciar el traslado. El remitente solo está 

exceptuado de emitir una GRE cuando puede sustentar el traslado de bienes con una 

factura guía, es un tipo de factura electrónica que se permite si el traslado de bienes 

producto de una operación de compraventa entre diversas provincias ubicadas dentro del 

territorio del Perú 

 

 

¿Cuándo utilizar las guías de remisión electrónica? 

• Venta a tus clientes. Si estas vendiendo tus productos y estos incluyen el traslado, 

debes emitir una guía de remisión como remitente. 

• Compra a proveedores. Si en las condiciones de compra no se incluye el traslado 

de los bienes. Deberás emitir una guía de remisión como comprador o destinatario. 

• Traslado de almacenes a puntos de venta. Si deseas mover mercadería entre 

almacenes o de un almacén al punto de venta, también deberás emitir una guía de 

remisión como remitente. 

 

Asimismo, este tipo de documento sustenta el traslado de bienes no fiscalizables, con los 

siguientes motivos: 
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¿Te imaginas realizar ventas e-commerce con guías de remisión remitente físicas? 

Operativamente la operación sería catastrófica, guías que se pueden traspapelar, a eso 

añadirle toda la carga documentaria y traslados físicos. Para eso existe la “factura guía 

electrónica”, que te ayuda a simplificar todo este proceso. 

El boom del e-commerce ha empujado el uso de factura guía, y muchas empresas se han 

dado el éxito que ha sido implementarlo, reduciendo costos en impresión, costos de 

traslados internos, costos de almacenamiento, entre otros. 

La pregunta es ¿Por qué no utilizar Guías de Remisión Electrónicas GRE -E para todos 

mis traslados internos? 

La competitividad es cada vez más alta, donde no solo te diferencias con un producto 

innovador, este producto debe tenerlo el cliente cuando lo necesita. Los clientes son cada 

vez más exigentes y esto demanda que nuestros procesos internos sean cada vez más 

rápidos, evitando desplazamientos físicos, teniendo información en tiempo real para la 

toma de decisiones y tener trazabilidad en todo el proceso. 

10.1 Ventajas de guías electrónicas 

• Ahorro en costo de guías electrónicas.  

• Estandariza los formatos de las facturas electrónicas para un posterior análisis 

adecuado de información. 

• Cero papeles, olvídate de los talonarios físicos de facturas y sus 3 copias. 

• Mejor experiencia de tus clientes con un envío automático de las guías 

electrónicas. 

• Simplifica el llenado de los libros de compras y ventas de las organizaciones. 

• Agiliza la recepción de mercadería, al tener información de lo que se va a recibir 

de manera anticipada tu cliente o almacén puede prepararse operativamente 

evitando contratiempos. 

• Optima tus procesos internos, el conductor puede tener la guía de remisión de 

manera automática, reduciendo los tiempos de despacho. 

• Cuida la salud de los colaboradores al permitir realizar estas operaciones desde 

cualquier lugar o dispositivos propios, evitando el contacto directo. 
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10.2 Simulación de Costos de Guías Electrónicas vs Guías Físicas 

Cálculo de Costo de Horas Hombre: 

Beneficios Sociales %  48%  

Sueldo  S/                   930.00  

Beneficios sociales  S/                   446.40  

Sueldo + Beneficios  S/               1,376.40  

Días laborales al mes  S/                     25.00  

Costo por Día  S/                     55.06  

Costo por Hora  S/                      6.88  
 

Costo de Guías Físicas: 

Costo Variable en Guías  Costo de Horas Hombre 

Costo por Millar Guías Físicas  S/                   150.00  

Costo Unitario por Guía  S/                       0.15  

Costo por 10 millares  S/               1,500.00  
 

Costo de Horas Hombre 

 

Costo de Guías Electrónicas: 

Costo Variable en Guías Costo de Horas Hombre 

Costo por Millar Guías Físicas  S/                   150.00  

Costo Unitario por Guía  S/                      0.15  

Costo por 10 millares  S/               1,500.00  
 

 

 

Comparativo: 

Concepto  
Guía de Remisión 

Electrónica 

Guía de Remisión 

Física 

Costo en horas hombres  S/       1,147   S/           4,588  

Costo de Guías  S/           600   S/           1,500  

Total de Costo Mensual  S/       1,747   S/           6,088  

 

  

Minutos Promedio Guía Física 

por 1 Guía 4 minutos 

Minutos Invertidos en 10 mil 

guías                     40,000  

Horas Invertidos                       667  

Costo x Hora Hombre  S/                    6.88  

Costo en Horas hombre 

Invertida  S/             4,588.00  

Minutos Promedio Guía 

Electrónica por 1 Guía 1 minuto 

Minutos Invertidos en 10 mil 

guías 

                        

10,000  

Horas Invertidos  
                              

167  

Costo x Hora Hombre  S/                    6.88  

Costo en Horas hombre 

Invertida  S/             1,147.00  
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Como podemos ver en el cuadro anterior el ahorro es significativo, siendo este por encima 

del 50. Es importante mencionar que se ha utilizado un tiempo promedio, de igual manera, 

el ahorro puede ser mayor ya que no se ha considerado reprocesos, costo de impresoras 

matriciales con su mantenimiento, reprocesos, imprevistos operativos como cuando se 

traspapela una guía, costos de almacenamiento, además de mejorar la productividad  

enfocándote en actividades principales y olvidarte en el control de inventario de guías de 

remisión física para su posterior compra ¿Te imaginas que tengas que hacer un despacho 

y te das cuenta que no tienes guías, a eso súmale que tu proveedor puede demorarse como 

mínimo 3 días? 

 

Lo más importante además de los beneficios ya mencionados, el ahorro de un solo minuto 

en la salida de vehículos para el traslado de mercadería en ruta puede convertirse en más 

tiempo, afectando la relación de clientes, llegada impuntual a los almacenes, parada de 

producción por falta de materia prima, liquidez para la empresa. Por eso es importante 

que busquemos un socio estratégico que te ofrezca un servicio con disponibilidad 24x7 

los 365 día del año como lo hace la empresa TCI SA, líderes en el mercado de facturación 

electrónica desde hace 29 años, brindando a las empresas la agilidad y eficiencia que 

necesitan a través de sus soluciones digitales. Además, ofrece asesoramiento para estar 

en cumplimiento ante los cambios normativos documentarios de SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

Ver página  

 

 

https://servicios.tci.net.pe/+conectadosGRE
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11 Conclusiones 

Como hemos podidos ver varias formas de optimizar tu flota vehicular incluso desde 

antes de que el vehículo salga a ruta, la clave está en identificar que tanto quieres 

optimizar tu flota vehicular para que Beneficio/Costo sea atractivo para la empresa y 

además te genere ventajas adicionales. 

Si trabajas con un proveedor de transporte, ten mucho cuidado en evaluar a tu socio. El 

tener costos bajos con un tercero puede significar que exponga tu mercadería por falta de 

seguridad, además afecte la relación comercial con tus clientes o paralice la producción 

en tu planta a falta de abastecimiento. 

En Poseidón Cargo te ofrecemos el servicio de transporte de manera integral, 

almacenando tu mercadería y haciéndose cargo de todos tus procesos logísticos hasta la 

entrega final de tus productos y logística inversa de ser el caso. Brindándote la 

tranquilidad de que tu producto va a ser entregado de manera puntual a tus 

requerimientos, con una disponibilidad 100% garantizada. 

Beneficios de trabajar con Poseidón Cargo: 

- Rapidez y Puntualidad en las entregas 

- Trazabilidad en tiempo real 

- Flexibilidad en las atenciones, horarios y condiciones 

- Servicio Personalizado 

- Seguro de mercancía a todo riesgo. 

- Asesorías personalizadas para una mejor gestión logística 

- Contribuir de manera positiva en la experiencia de tu cliente 

- Monitoreo Permanente 
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