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A pesar de tener en Venezuela una de la mejores vialidades de América
Latina…



... La situación del Mercado de Transporte es muy crítica debido tanto a las  
condiciones de operacionalidad de las unidades …

•Parque muy heterogéneo con vehículos de 0,5 a 45 toneladas  con 
gran variedad de marcas y modelos

•Parque obsoleto con edad muy elevada ( Mayor a 10 años )



... Así como a la falta de disponibilidad de unidades para satisfascer las
necesidades de los generadores de carga.

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 
1994-2005
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Estas condiciones del mercado han provocado un alza importante en el flete que
paga el generador de carga para mover sus inventarios.
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Estas condiciones del mercado afectan a todos los generadores de carga y en 
particular aquellos que tienen unuso intensivo de Trasnporte.

•Cargill mueve mas de 55M TM mes

•Efectuamos más de 8000 viajes mes

•Mas de 3500 viajes de unidades tipo Gandola

•Mas de 6 centros de producción y 6 Centros de 
Distribución.



Adicionalmente a este problemática de poca disponibilidad de unidades, fallas
en la operacionabilidad y altos costos,   hay otros factores que contribuyen a un 

desmejoramiento en el servicio.

•El cumplimiento de las normas 
sanitarias así como la presencia y 
uniforme no es lo mas común

•El manejo seguro todavía sigue 
siendo un tema importante para las 
compañías y los transportistas

•El trato a los clientes no es el
más adecuado

•Maltrato del producto durante su 
transporte



Todos estos factores estan haciendo que las compañías generadoras de carga se 
estén repensando sus estructuras actuales en busca de mejorar la disponibilidad 
de unidades, minimizar los costos y mejorar el servicio de entrega a los clientes.

•Las Opciones de Financiamiento de 
unidades a los Transportistas para lograr 
mejorar la disponibilidad de unidades

•Programas continuos de entrenamiento en 
seguridad alimentaria y en servicio al cliente

VALENCIAMARACAIBO
•Estudios del Retorno para maximizar el uso 
de las unidades



Los generadores de Carga están buscando acciones en conjunto que permitan
maximizar el uso de las unidades.



Cada vez las operaciones de cross – docking   y/o cross – trailer son mas
comunes.



Soluciones como la bolsa de Transporte tambien están siendo evaluadas cada 
vez mas

Necesidad:
•Donde
•Capacidad

Disponibilidad:
•Donde
•Capacidad

Bolsa de 
Transporte



En época de crisis la Innovación juega un rol importante para re-inventar los 
negocios

Los Generadores de carga y las compañías de Transporte
deben trabajar en conjunto para buscar soluciones creativas, 

eficientes que contribuyan a mejorar la disponibilidad y 
mantener fórmulas razonables para los fletes.

Los Generadores de carga y las compañías de Transporte 
deben seguir trabajando en la mejora de la Calidad de servicio 

tanto en la presencia como en el trato.



Tanto los Generadores de carga como las Compañías de Transporte debemos 
tener una visión a largo plazo que permita soluciones rentables para ambos 

negocios.


