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En México, el autotransporte de carga mueve un poco más del 
90 % de la carga terrestre del país, según datos del Instituto 
Mexicano de Transporte (IMT)1. Esto se debe, entre otras 
cosas, a que mover mercancías por vía terrestre permite a las 
empresas acceder a todas las regiones del país, además de la 
importancia que han adquirido los servicios puerta a puerta 
bajo el actual contexto de pandemia.

Sin embargo, este escenario también tuvo un impacto 
negativo en el sector del autotransporte de carga, en donde 
las empresas se vieron perjudicadas por las restricciones de 
movilidad implementadas para contener la expansión del virus. 

Esto, a su vez, ocasionó que, durante el segundo 
trimestre de 2020, un 35 % y 40 % del sector de carga se 
viera en la obligación de retener sus unidades2, llevando 
a una caída del 14.8 % en el PIB del autotransporte 
durante el primer semestre del año1.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (CANACAR) a 1.532 empresas del 
país de todos los tamaños, un 86.6 % sufrió una reducción en la 
facturación durante 2020, siendo las más afectadas las grandes 
empresas, con un 92 %1.

No obstante, no todo han sido malas noticias para el sector del 
transporte automotor de cargas. El COVID-19 causó efectos 
negativos, especialmente a inicios de la pandemia, pero al 
verlo desde otro punto de vista, también se abrió una nueva 
ventana de oportunidades gracias al aumento en la demanda 
de servicios de logística, algo que va estrechamente ligado al 
crecimiento del comercio electrónico.

Solo en México, el eCommerce creció en un 81 % en 
comparación con el año 2019, principalmente, a causa del 
confinamiento3. Esto ha generado que los servicios de logística, 
ya sean grandes empresas o pymes, se encuentren altamente 
solicitados. 

Más del 90% 
de la carga terrestre 
de México se 
mueve gracias al 
autotransporte
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De hecho, los operadores experimentaron un alza del 300 % 
en la demanda de servicios por parte de sitios eCommerce, 
pasando a tener entre 40 a 200 clientes del sector a mediados 
del año pasado4. En gran parte, esto se debe a las nuevas 
necesidades y preferencias del consumidor, que vio en el 
comercio electrónico la mejor manera de seguir comprando sin 
la necesidad de salir de casa.

Por ende, las empresas de transporte han debido replantear 
sus procesos para optimizar costos y responder efectivamente 
a los requerimientos actuales del mercado. Ahora no solo se 
trata de abastecer a los grandes centros de consumo, como 
venía ocurriendo en el pasado, sino que también se ha hecho 
indispensable la redistribución de mercancías a minoristas y en 
diversos puntos del país.

Para conseguir satisfacer estas necesidades, el autotransporte 
de carga aumentó un 4.1 % su número de unidades en servicio, 
incorporando 44,569 vehículos más y cerrando el año 2020 
con 1,143,940 vehículos circulando por el territorio nacional5.

Lo anterior deja en evidencia que, hoy más que nunca, los 
servicios de logística son claves para la economía local. Vale 
la pena recordar que ahora no solo aumentó la demanda del 
servicio, sino que las preferencias de los consumidores también 
han cambiado y hoy son mucho más exigentes, priorizando la 
rapidez en las entregas.

Estas nuevas expectativas de consumo contribuyen en gran 
medida a la recuperación en el sector de transporte y logística, 
algo que se aprecia en el Índice de Confianza del Transporte 
y la Logística (ICTyL). Si bien los primeros dos trimestres del 
2020 tuvieron 63,7 y 63,6 puntos, respectivamente, el primer 
trimestre del 2021 consiguió 106,21 puntos, el nivel más alto 
desde que el ICTyL fue creado.

A mediados 
del 2020, los 
operadores 
logísticos 
percibieron un 
aumento del 
300% en la 
demanda de sus 
servicios, gracias al 
auge del comercio 
electrónico



Consejos para extender la vida 
útil de camiones y remolques
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Más allá de la recuperación que está 
experimentando el sector de la logística y 
transportes, es importante que las empresas 
del área puedan optimizar costos y, con ello, 
aumentar la rentabilidad de las operaciones.

Y aunque disminuir el consumo de combustible 
es un factor crítico para las compañías del 
rubro, también es importante dar el cuidado 
y mantenimiento adecuado a los vehículos, lo 
que permite extender la vida útil de los activos. 
En ese sentido, vale la pena considerar algunos 
consejos para el cuidado de los camiones:

Cuidar el sistema de amortiguación

Cada vehículo tiene una capacidad máxima 
que no debe ser sobrepasada.

No dejar la carga montada desde el día 
anterior, ya que recaerá directamente sobre 
los puntos de soporte y ocasionará mayor 
desgaste. En cambio, cuando el camión está 
en movimiento, el peso se distribuye de forma 
equilibrada.

Confirmar que el chasis esté engrasado de 
forma constante.

Revisar que los amortiguadores no tengan 
fugas de aceite.

Alinear y balancear cada 10.000 km 
aproximadamente.

Cambiar el aceite regularmente

Un motor mal lubricado puede generar mucha 
fricción entre sus componentes, haciéndolo 
más propenso al desgaste. Pero, además, un 
motor diésel bien lubricado puede mejorar el 
rendimiento del combustible en un 1-2 %7.

Cuidar los neumáticos

Revisar la presión de los neumáticos al menos 
dos o tres veces al mes.

Evitar que los neumáticos de los camiones 
reciban golpes directos y fuertes.

Verificar el nivel de la banda de rodadura.
Hacer rotaciones regularmente para asegurar 
que todos los neumáticos se desgasten de 
forma uniforme.

Al seguir estos tips es posible extender la 
vida útil de los activos, optimizar el uso de 
combustible, disminuir tiempos de entrega, 
reducir costos y, en definitiva, mejorar los flujos 
de trabajo, incrementando la productividad y el 
rendimiento general de las compañías del sector.

La lubricación del 
motor es clave 
para mejorar el 
rendimiento del 
combustible
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Ahora bien, ¿de qué manera optimizar todos los 
flujos de trabajo en las empresas de transporte 
y logística?  Para hacer entregas a tiempo 
y mejorar la productividad y rentabilidad 
del negocio, la clave está en implementar 
herramientas tecnológicas de vanguardia que 
permitan obtener datos más certeros para la 
toma de decisiones diarias8.

El salto a la tecnología permite tener control 
total sobre las operaciones de una empresa 
de transporte de carga. Un software de 
administración de flotas y seguimiento de 
vehículos en la nube ofrece control total sobre 
las operaciones de una empresa de transporte de 
carga al:

Conocer dónde están los vehículos en tiempo 
real.

Supervisar y analizar el comportamiento de 
conducción de los operadores.

Optimizar todos los procesos del negocio.

Generar rutas inteligentes.

Mejorar los niveles de servicio al gestionar el 
flujo de trabajo de forma eficiente.

Hoy es indispensable contar con soluciones 
digitales especialmente diseñadas para 
optimizar los procesos de las empresas ligadas 
al transporte de carga, las cuales permiten 
incrementar la productividad, rentabilidad y 
seguridad en torno a las operaciones cotidianas.



1. Los desafíos 
del sector 
transporte
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En América Latina y el Caribe, alrededor de tres cuartas partes del movimiento doméstico de 
carga se realiza por vía terrestre, lo que implica que en la mayoría de los países de la región, 
más del 90 % de la mercancía se moviliza a través de este método9. 

Más importante aún, 62 % de las exportaciones de México se transportan por tierra9, 
dando cuenta de su papel en la economía local.

Entendiendo la importancia que tiene el autotransporte para el comercio en México y 
América Latina, existen una serie de desafíos que las empresas del rubro deben enfrentar 
para optimizar los procesos y mantener la competitividad: 

El objetivo de cualquier negocio es conseguir 
la máxima rentabilidad de sus operaciones. 
No obstante, los gestores de flotas del sector 
del autotransporte de carga se enfrenta a 
diversos costos variables que pueden reducir 
significativamente esta rentabilidad.

Por un lado está el combustible, siendo el 
consumo de gasolina y diésel el segundo gasto 
más grande en la industria del transporte, tan 
solo por detrás del costo de mano de obra10. 

En la misma línea, hay que considerar que el 
precio del diésel tuvo un aumento interanual 
del 9 % durante el primer trimestre de 202111, 
y se espera que siga aumentando en el corto 
plazo. Por este motivo, optimizar el uso de 
combustible es una de las principales tareas que 
tienen las empresas dentro de la industria.

Luego, están los gastos de mantenimiento de 
la flota vehicular, como cambiar neumáticos y 
hacer reparaciones. Todos son costos variables 
que, si no se optimizan, se convierten en una 
amenaza para la rentabilidad.

1.1. Optimización de costos
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Aquí es necesario considerar, entre otros 
factores, el tipo de terreno por el que pasan los 
vehículos, el cual puede ser plano, lomerío o 
montañoso. Este último, por ejemplo, conlleva 
a un mayor desgaste de los neumáticos y 
deterioro general del camión, ya que existe una 
mayor frecuencia en las aceleraciones y frenadas 
que causan mayores niveles de tensión en los 
neumáticos12. 

Al mismo tiempo, los recorridos más largos 
o caminos con gran congestión vehicular 
también aumentan los costos variables. Por eso 
es importante reconocer cuáles son las mejores 
rutas para optimizar el tiempo y los recursos. 

Adicionalmente, también es pertinente 
considerar el factor humano, es decir, de qué 
manera están conduciendo los operadores. 
Aquí, una de las estrategias que utilizan las 
empresas mexicanas más grandes dedicadas a la 
capacitación de choferes o conductores, y que 
entrega buenos resultados, es la metodología de 
tres pasos10, la cual consiste en:

Entrenar a los conductores en la reducción de 
la velocidad. Por ejemplo, un camión que viaja 
a 90 km/h consume 27 % más combustible que 
uno que va a 75 km/h.

Estudiar el tráfico. Al conocer la situación 
del tránsito vehicular es posible evitar 
congestionamientos, gastar menos combustible 
y llegar en menos tiempo al destino deseado.

Educar a los conductores sobre el malgasto de 
combustible. Hay casos en los que se malgasta 
el combustible, como al dejar el vehículo 
encendido por largos períodos en horas de 
descanso o al dejar encendida la calefacción o 
el aire acondicionado por mucho tiempo.El factor humano 

incide directamente 
en los costos y vida 
útil de los vehículos
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En gran medida, de esto depende la seguridad 
de los camiones y remolques, ya que la falta de 
protección puede derivar en grandes pérdidas 
económicas producto del actuar de delincuentes.

Lamentablemente, durante el primer trimestre 
del 2021 se registraron un total de 4,497 
incidentes de robo de carga en México, siendo 
Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Puebla y Veracruz los estados más afectados, 
según datos recopilados por la Asociación 
Nacional de Transporte Privado (ANTP)13.

1.2. Conocer dónde están los 
vehículos en todo momento

¿Y qué productos son los que más atraen a 
los delincuentes? De acuerdo con la entidad, 
las cargas más atacadas durante este período 
fueron:

Alimentos y bebidas (42 %)
Productos farmacéuticos (10 %)
Electrónica (9 %) 
Construcción e industrial (7 %).

Considerando estas cifras, saber dónde se 
encuentran los vehículos en tiempo real es clave 
para incrementar la seguridad de los activos, 
permitiendo tomar acciones oportunas en caso 
de un cambio de ruta, exceso de velocidad 
o si el conductor realiza alguna parada no 
autorizada. 

Todo esto es de gran valor para esclarecer los 
hechos en caso de que ocurriera una situación 
no deseada, o para recibir avisos de emergencia 
desde las unidades.

No obstante, más allá del tema de la seguridad, 
en estos tiempos es esencial hacer seguimiento 
del transporte para hacer la cadena logística más 
eficiente y brindar un buen servicio al cliente. 
Esto permite a las empresas conocer la ruta 
transitada, la ubicación del vehículo y el estado 
físico de la unidad. 

Además, al conocer la ubicación en tiempo real 
es posible mejorar la experiencia del cliente, 
ya que se le puede entregar información más 
precisa sobre el estado de sus envíos, lo que 
permite a las empresas establecer relaciones 
comerciales más sólidas.
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Los costos operativos (como el asociado al 
combustible) dependen, entre otros factores, 
de la distancia a recorrer y de los hábitos 
de conducción. Sin embargo, sumado a esto 
también está el tráfico de la ciudad, el costo de 
los peajes y el tiempo que demoran las entregas.

Esto es sobre todo importante en los sectores 
alejados de las grandes urbes, donde se requiere 
de más creatividad y los tiempos de entrega 
son mucho más largos, pudiendo demorar hasta 
15 días en algunos lugares, cuando lo que se 
demanda en el mercado son 24-72 horas4.

También están los factores externos, como el de 
la inseguridad en la industria del transporte, que 
se estima impacta en 0.5 % del PIB nacional14 
por costos asociados a la pérdida de activos 
y mercancías, además de las primas de los 
seguros, entre otros.

Todas estas son situaciones que se pueden 
mejorar al trazar rutas inteligentes, lo que facilita 
acortar los tiempos de entrega, optimizar costos 
y aumentar la seguridad de la flota (y de la 
mercancía), protegiendo no solo los activos, sino 
también la imagen de la empresa.

Las rutas inteligentes permiten que los vehículos 
lleguen a su destino sin malgastar recursos y en 
el menor tiempo posible, generando un menor 
deterioro en los neumáticos y optimizando el 
consumo de combustible, lo que se traduce en 
una mayor rentabilidad.

1.3. Establecer rutas inteligentes

1.4. Mejorar los flujos de trabajo en terreno

Por último, y no menos importante, es 
indispensable tener control sobre los flujos de 
trabajo. Pese a tener una planificación o una 
ruta inteligente trazada, siempre pueden surgir 
inconvenientes o situaciones inesperadas que 
deben resolverse en tiempo real.

Es importante que los flujos de trabajo sean 
flexibles y puedan adaptarse al momento. Si 
existiese una congestión vehicular u ocurriese 
una falla mecánica imprevista, es necesario 
estar en comunicación con los conductores 
para ayudarles a resolver las eventualidades de 
la mejor manera posible.

Una buena comunicación y una gestión de 
tareas flexible, y en tiempo real, es clave para 
atravesar los desafíos que puedan presentarse 
en el terreno y a lo largo de la cadena logística.



2. Transformación 
digital: los 
beneficios de 
contar con 
soluciones de 
vanguardia
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Apostar por herramientas tecnológicas de vanguardia que permitan obtener datos más certeros 
para la toma de decisiones diarias es una obligación en estos tiempos de transformación digital. 

De acuerdo con Deloitte, las empresas que adoptan la digitalización como pilar fundamental de 
su estrategia general son más resilientes y logran adaptarse mejor a los cambios constantes15. La 
digitalización brinda agilidad, estabilidad y escalabilidad, atributos imprescindibles si el objetivo 
es seguir creciendo.

Recursos como la automatización, los flujos de información digitalizados y la Inteligencia Artificial 
(IA) ofrecen muchas oportunidades para mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar los 
niveles de servicio en el sector del transporte de cargas. A grandes rasgos, algunos de los 
principales beneficios que la digitalización ofrece a la industria son:

2.1. Ahorro de combustible

Sin duda, se trata de una de las grandes 
preocupaciones de las empresas que manejan 
flotas. Gracias a un sistema de gestión de flotas, 
como WEBFLEET, las compañías del sector 
pueden reducir los costos de combustible y 
aumentar la eficiencia de sus procesos.

Pero ¿cómo se puede ahorrar combustible a 
través de una plataforma digital? Simple: el 
sistema registra las tendencias, desempeños 
y hábitos de conducción. Gracias a esta 
información es posible entender qué aspectos 
se deben mejorar para ahorrar combustible, algo 
que puede ir desde brindar capacitaciones hasta 
la identificación de fallas en el motor.

Para optimizar el proceso de distribución y 
mejorar el consumo de combustible, el sistema 
de gestión de flotas ofrece control total sobre 
los vehículos y ayuda a diseñar las rutas de 
forma inteligente. Así, es posible reducir la 
cantidad de kilómetros a recorrer y, por ende, la 
cantidad de combustible a consumir.

https://www.webfleet.com/es_mx/webfleet/products/webfleet/
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2.2. Incrementar el tiempo de vida de 
los activos

El deterioro de cada vehículo depende de 
muchas variables, como la velocidad de 
conducción, los kilómetros recorridos, el 
tipo de ruta y el clima al que se encuentra 
expuesto, entre otras que van a ir registrados 
automáticamente en el sistema, facilitando la 
detección de patrones sobre las afecciones que 
suelen sufrir los vehículos.

Cuando se maneja una base de datos de este 
tipo es posible hacer mantenimiento predictivo 
y anticipar fallas, algo que ayuda a evitar 
accidentes y reducir los tiempos de inactividad 
por averías. 

A través de un sistema especializado, como 
WEBFLEET, es posible acceder a los datos 
necesarios para actuar de manera proactiva. 
Esto, con un alto grado de certeza y 
confiabilidad. 

2.3. Mejorar los tiempos de entrega

Una solución como WEBFLEET permite a las 
empresas conocer en tiempo real la ubicación 
de sus activos en terreno, además de poder 
generar rutas inteligentes, lo que se traduce 
en tener la capacidad de mejorar los tiempos 
de entrega al tener una perspectiva macro 
completa sobre los procesos de distribución.

A través de sus smartphones, los operadores 
tendrán información en tiempo real sobre las 
rutas, evitando quedar atrapados en el tráfico 
o en una vía cerrada. De igual forma, podrán 
conocer cuál es el camino más despejado, 
siempre que lo requieran y sin importar dónde 
estén. 

Es así como la digitalización ayuda a diseñar 
rutas altamente personalizadas y que se 
adaptan a la situación actual en el mundo real. 

Con Webfleet puedes 
conocer en tiempo 

real la ubicación de 
tus flotas
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2.4. Obtener datos que permitan 
mejorar los procesos y sustentar la 
toma de decisiones

Al hacer seguimiento y recopilar datos de las 
flotas, no solo es posible comprender cómo 
optimizar el uso de combustible, sino que se 
accede a conocimiento total sobre cuándo, 
dónde y cómo se utilizan los activos.

Manejar este tipo de datos permite generar 
informes de rendimiento que facilitan el análisis 
de los procesos involucrados en la cadena 
logística y la identificación de áreas de ahorro, 
información clave para detectar oportunidades 
de mejora.

Los software especializados en gestión de 
flotas, como WEBFLEET, también ofrecen 
informes perso na li zados que incluyen las horas 
de conducción, eventos ocurridos, tiempo 
de trabajo, informes de viajes y mucho más, 
ayudando a tomar decisiones importantes con 
fundamentos y de manera acertada. 

2.5. Mejorar la experiencia del cliente

La transformación digital facilita la inmediatez 
y la seguridad de las entregas, dos elementos 
esenciales para aumentar la satisfacción de los 
clientes. Gracias a la optimización de procesos 
y a la mejora en los tiempos de entrega, se 
pueden elevar los niveles de satisfacción.

Pero, más allá de eso, estas soluciones ofrecen 
trazabilidad a la mercancía, permitiendo a 
los clientes conocer el estado actual de sus 
pedidos y el proceso por el que han pasado. 
Esto es valioso porque, según cifras de la 
industria, un 70 % de los consumidores 
considera importante cualquier tipo de 
notificación previa a la entrega y quiere poder 
seguir su paquete en tiempo real16.

¿Lo más importante? Que al mejorar la 
experiencia del cliente también se aumenta las 
tasas de retención y, por ende, la rentabilidad 
del negocio, algo de especial relevancia al 
considerar que adquirir nuevos clientes es más 
costoso que retener a los existentes17.

Para un 70% de los 
consumidores, tener 
la posibilidad hacer 
seguimiento en tiempo 
real a sus envíos es de 
suma importancia



Conclusiones
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Es evidente que el autotransporte es una de las mejores opciones 
para trasladar carga en el país. Esto se debe a las facilidades que 
tiene para acceder a las diferentes zonas del territorio nacional y 
a la flexibilidad para hacer entregas puerta a puerta en tiempos 
difíciles, como ha sido con la pandemia.

Se trata también de un sector que se vio fuertemente afectado 
a principios de la pandemia, principalmente por las restricciones 
aplicadas alrededor del país para frenar los contagios del 
COVID-19. Pero, mientras que por un lado surgían complicaciones, 
por el otro aparecieron nuevas oportunidades. El comercio 
electrónico empezó a crecer como una solución a las nuevas 
preferencias y necesidades de los consumidores: comprar desde 
casa y recibir sus productos sin tener que moverse de su hogar.

No obstante, las empresas de transporte que 
quieren aprovechar esta oportunidad del 
mercado necesitan diversificar sus operaciones, 
ya que ahora no solo se trata de abastecer los 
centros de consumo, sino también de redistribuir 
mercancías dentro de la ciudad. Incluyendo la 
distribución de última milla.

Entrar en este mercado conlleva una serie de desafíos logísticos, 
sobre todo considerando que ahora las personas quieren que sus 
entregas se hagan en el menor tiempo y con la mayor seguridad 
posible. No hacerlo, probablemente, derive en que los clientes 
busquen otra empresa.
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Además de lo anterior, también existen otros 
desafíos comunes dentro del sector de transporte 
de carga, como:

Costos de combustible, uno de los gastos 
variables más importantes.

Tener la trazabilidad de la flota vehicular, algo 
esencial para la seguridad de los activos y de los 
conductores.

La complejidad de planificar rutas que permitan 
acortar tiempos de entrega y optimizar costos.

Mejorar los flujos de trabajo en terreno para 
aportar mayor flexibilidad al transporte de cargas, 
además de ofrecer tranquilidad a conductores y 
clientes.

Todos estos desafíos se pueden superar dándole 
prioridad a cinco aspectos fundamentales10:

Planificando rutas que agilicen las entregas y 
den el uso adecuado a las unidades (teniendo 
en cuenta las características de carga de cada 
vehículo).

Desarrollando cadenas de abastecimiento que 
permitan garantizar entregas seguras y a tiempo.

Aprovechando las herramientas tecnológicas 
para conocer el recorrido de los camiones, 
detectar cómo conducen los operadores y hacer 
seguimiento al consumo de combustible.

Conociendo la demanda histórica para tener la 
capacidad de atender las solicitudes cuando 
alcancen los picos, como podría ser durante el 
Cyber Monday o las Navidades.

Mejorar la experiencia del cliente, en donde 
la última etapa (la entrega) debe hacerse con 
excelencia.
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Finalmente, hay que destacar que, si se quiere ser más competitivo dentro del 
mercado y tener una mejor rentabilidad, es necesario apoyarse en una solución 
tecnológica de vanguardia que ofrezca las herramientas que necesitas para adaptar 
tus servicios a las nuevas expectativas de los compradores. 

Todo lo anterior se puede resolver con WEBFLEET, un software de 
administración de flotas y seguimiento de vehículos en la nube que 
transformará el modo en que operan las empresas de logística y 
transporte al brindar control total sobre toda la flota vehicular. Así, es 
posible enfrentar los desafíos del sector transporte sacando el mayor 
provecho a la digitalización.

Adoptar tecnologías de WEBFLEET se traduce en:

Ahorro de costos, incluyendo la optimización en el uso de combustible.

Trazabilidad total, pudiendo conocer el estado del vehículo y de la mercancía en 
tiempo real.

Disminución en los tiempos de entrega gracias a las soluciones digitales para 
establecer rutas inteligentes y, en caso de ser necesario, adoptar medidas flexibles 
al momento.

Incremento en la vida útil de los activos, gracias a la cantidad de datos registrados 
de cada vehículo y a la facilidad de hacer mantenimientos predictivos.

Mejora en los niveles de servicio y en la experiencia del cliente, principalmente por 
la seguridad, trazabilidad e inmediatez.

Todo esto hará que las compañías del sector sean más competitivas y rentables. Con 
WEBFLEET, hoy es posible aprovechar los beneficios que aporta la transformación 
digital para optimizar costos y procesos en las empresas de transporte.

https://www.webfleet.com/es_mx/webfleet/products/webfleet/
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