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El Problema



Nuestra solución OPTIMIZA CONTROLA MONITOREA



Nuestra plataforma

MODULO DE 

NEGOCIACION Y 

ASIGNACION DE 

CARGA



Cómo Funciona
Solicitud de despachos

Proveedores responden

CargoApp asignala carga

Seguimiento en línea

Prueba de entrega

Reportes yestadísticas



Nuestra plataforma

1
Solicitud de  

despachos



Nuestra plataforma

2
Proveedores  

responden



3
CargoApp asigna  

la carga

Nuestra plataforma



4
Seguimiento en  

línea

Nuestra plataforma



5
Prueba de  

entrega

Nuestra plataforma



6
Reportes y  
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Nuestra plataforma



Beneficios

● Disminuye el tiempo de respuesta de tus proveedores.

● Reduce carga de trabajo.

● Sistema de subasta o precio fijo con asignación automática.

● Acceso a más de 100 empresas de transporte.

● Seguimiento en ruta.

● Recibe la prueba de entrega a través de la plataforma.

● Posibles ahorros de hasta 10% cuando se identifican cargas de compensación o  

complementarias.

● Indicadores de gestión.

● Reducción de emisiones.



Testimonios

"CargoApp ha sido una herramienta muy útil para  

nuestra gestión, nos ha facilitado el proceso de  

tendering y gestión de viajes, contando con una  

plataforma creativa, flexible y en constante  

desarrollo que se ha adaptado a lo que necesita el  

mercado."



Clientes



Clientes

Con Tenaris Tubo Caribe. CargoApp ha 

impactado directamente en la relación con 

los proveedores de transporte, aumentando 

los niveles de transparencia y velocidad con 

los que fluye la información de la carga 

disponible. Esto se traduce en cumplimiento 

de metas.



Transportadores



Conoce las cifras de tu operación en tiempo real y toma mejores 

decisiones.

Participación de empresas de transporte en ofertas publicadas.

Con este KPI se mide la efectividad que tienen las empresas de transporte por

ruta, por tipo de vehículo o por rango de fletes.

Tiempo de confirmación de servicios.

Este KPI mide el tiempo tiempo que transcurre entre una publicación y la

postulación de un vehículo por parte de las transportadoras.

Tiempo transcurrido entre la asignación de carga y entrega.

LAS DEMAS QUE EL CLIENTE NECESITE EXTRAER.

**En CargoApp, llevamos mensualmente mesas de innovación con nuestros

clientes, permitiendo que la retroalimentación de nuestros aliados, se

convierta en mejoras a la plataforma.

KPIs
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El Problema

En un mundo globalizado en el que, la demanda de bienes y servicios va en 

aumento, es menester para los operadores logísticos encontrar los cuellos de 

botella de sus operaciones, con el fin de solucionarlos y optimizar los tiempos y 

recursos destinados.

Uno de los principales cuellos de botella en las operaciones logísticas, son los 

tiempos de cargue y descargue dentro de los acopios o plantas.

En caso de incumplir los tiempos pactados, se genera una cadena de 

responsabilidades, que puede terminar en el pago de sanciones, generación de 

Stand by, e insatisfacción de proveedores de transporte y cliente.



Nuestra solución

Parametrizar.

El modulo de administración de patios, permite crear cada planta, con su respectivo numero de 

muelles, los cuales son parametrizables en cuanto a los tiempos por etapas.

Medir.

A cada etapa del proceso de cargue, se le asigna un tiempo, el cual permite crear horarios de 

enturnamientos, estos irán enlazados con los vehículos reportados por las transportadoras.

Controlar y probar.

Este modulo, permite conocer el aforo de vehículos, por llegar, los que están cargando y los que han 

salido, llevando una trazabilidad adecuada de cada vehículo despachado. Esto, permite probar la 

correcta atención de los vehículos y evitar responsabilidades por Stand By, además de medir el 

desempeño de los encargados de cada proceso.



Nuestra plataforma

MODULO DE 

ADMINSITRACION 

DE PATIOS



Como Funciona

Modulo de patios

Crea tus planta o acopios

Parametriza las etapas

Crea horario de 

enturnamientos y recibe 

los vehículos.

Realiza control de 

ingresos.

Ten la visual del aforo de 

vehículos por plata.

Reportes y estadísticas -

automatización de informes



Nuestra plataforma

MODULO DE 

ADMINSITRACION 

DE PATIOS

Trazabilidad de cada 
etapa.



Detalle de cada etapa



-Seguimiento
del aforo de
vehículos de
todas las
plantas



Controla los
tiempos de
cada planta
y sus etapas
con el
tablero de
seguimiento



Descarga 
archivos con la 
trazabilidad de 
cada despacho y 
el tiempo en 
cada etapa.



Mejora tu control de 
ingresos. Asegúrate que 
cada conductor conozca 
tus normas internas de 
seguridad con el curso 
de seguridad.



Automatización informes BASC - EXPO



Beneficios

● Genera horarios de enturnamientos acorde a la capacidad de cargue de tus 

plantas

● Obtén en tiempo real el aforo de vehículos por planta.

● Monitorea el estado de cada cargue.

● Parametrización de procesos acorde a las necesidades de cada planta.

● Automatización de controles de inspección.

● Medio de capacitación de estándares de seguridad para conductores.

● automatización de expedición de informes

● Indicadores de gestión.



Clientes



Casos de éxito

Con Pavco, experimentamos una reducción en el
tiempo de confirmación de los vehículos. De esta
manera, el reto ya no era la consecución de los
vehículos, sino la organización en las plantas para
poder recibir los camiones y cargarlos en el menor
tiempo posible, fue así que edificamos el modulo de
administración de patios.



Planta Pavco - Bogotá



Casos de éxito

Con SLI hemos experimentado como la innovación se
transforma en un mejor servicio al cliente. A través de
CargoApp, este operador logístico maneja el control de
sus patios, en los que atiende operaciones de clientes
como Corona y Cerromatoso, automatizando la
expedición de informes BASC en tan solo minutos.
Siendo el único operador logístico que expide informes
de este tipo antes del despacho del vehiculo.
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Eficiencias en el
transporte
automotor de 
carga

ANDRES FELIPERE REY LADINO

Comité ANDI

Alternativas para la optimización
de costos logísticos

23 marzo de 2023, Bogotá, 
Colombia



PERFIL CONSULTOR:   ANDRES FELIPE REYLADINO
MSc. Ing. Industrial – PostMaster MIT- PhD Candidate – Experto en Logística y Transporte de Carga

FORMACION ACADEMICAVISION HOLISTICA DEL TRANSPORTE

• PhD Candidate, Kuhne Logistics University, Hamburg, Alemania

• Maestría en Ingeniería Industrial conénfasis  en Logística, ICESI. Cali.
• Global Certificate Logistics Program GC-LOG, MIT. Boston, USA.

• Ingeniería Mecánica, UniversidadNacional  de Colombia.

• Investigador Asociado UniCardiff (UK) – UniAndes (COL)

+57 3138590422

+49 15142827673

co.linkedin.com/in/feliperey79

andresfeliperey@hotmail.comExperiencia en Logística y transportes:
• Panamá - Colombia - Venezuela

• Bolivia - Perú

• Reino Unido -Alemania

mailto:andresfeliperey@hotmail.com


Exploraremos eficiencias… y sus ahorros potenciales

Disponibilidad operativa

Fleteo dominical

Ahorros en cargue y descargue

Volumen y programación

Diseño de ventanas de atención

Doble tripulación

Combustible

Mantenimiento

Tendencias de costos del transporte

Perspectiva Combustible

Nuevas tecnologías

Lo anterior esta supeditado a las restricciones actuales del SICETAC…

%

Nivel de Servicio Vial



Simulaciones en costos

• ORIGEN- DESTINO 

• Medellín a Barranquilla 

• Bogotá a Medellín 

• Manizales a Medellín 

• Cartagena a Villavicencio 

• Bogotá a Cali 

6 rutas con metodología costos SICETAC con 
empresas con flota propia participantes de la 

ANDI

Link al document: https://bit.ly/EficienciasTAC

Por la regulación actual, algunas de estas prácticas no aplican para flotas bajo esquema SPOT o de contratación por viaje, sino solamente aplican a modelos de trabajo 
bajo flota dedicada, flota con carga fija y con acuerdos de largo plazo donde se pueden lograr los proyectos de mejora.

https://bit.ly/EficienciasTAC


Concepto: 
Utilización de 

activo

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑢 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

Ejemplo: 
• Un viaje toma normalmente 8 horas (Estándar)
• El GPS midió 10 horas, 2 horas se debieron a cierre vial. → Luego la utilización se sigue 

midiendo sobre el estandar de 8 horas y no sobre 10 horas, es decir no se mide la demora, 
y por lo tanto la demora se mide por separado, 80% utilizacion de activo y 20% de demoras.

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠



Disponibilidad operativa

1 conductor en jornada 8 h + 4 h extras.

• Horas semanales 72 horas

• La utilización de activo 29%*

• 6,7 viajes por mes*

2 conductores en jornadas de 8 h + 2 h extras

• Horas semanales 60 (48 horas legales + 12 horas extras)

• La utilización de activo 49%*

• 11,2 viajes por mes, con una mejora de 4,8 viajes 
adicionales mensuales.* 

SITUACION ACTUAL

12 HORAS POR DIA

SITUACION DESEADA

20 HORAS POR DIA

9,7 %
Mejoras 
(*Ruta Bog a Buenaventura)

%

Conductor (Salario) 85 %

Propietario (ingreso) 27 %

Empresa de transporte (ingreso) 48 %

Generador de Carga (ahorro) 11 %

Ahorro promedio 6 rutas 
Generador de carga



Fleteo dominical

Una vez llega un vehículo un sábado en la tarde 
ya no se continua su operación y esta se reinicia 
el lunes con filas de espera

• Utilización de activo 29 %*

• 6,7 viajes/mes*

• Descanso dominical de todos los conductores

La programación se realiza de manera continua, 
sábado, domingo y lunes en la mañana

• Utilización de activo 34 %*

• 7,9 viajes/mes*

• Descanso dominical de algunos conductores y 
descanso entre semana del conductor

4,1 %
SITUACION ACTUAL

24 DIAS POR MES

SITUACION DESEADA

28 DIAS POR MES

Mejoras 
(ej Ruta Bog a Buenaventura)

%

Conductor (Salario) 42 %

Propietario (ingreso) 5,0 %

Empresa de transporte (ingreso) 9,0 %

Generador de Carga (ahorro) 6,7 %

Ahorro promedio 6 rutas 
Generador de carga



TIPO DE JORNADA VIAJES
OPERADORES 
por vehículo

Horas Laborales Horas no Laborales

CONDUCCION O 
SERVICIO

PAUSAS 
ACTIVAS 

(15 min cada 
4H)

DESCANSO/CO
MIDAS/HOTEL

Total horas
Descanso fuera del 

trabajo
horas semanales

trabajadas

12 X 12 CORTOS 2 8 1 3 12 12 48

16x16 MEDIOS* 1,5 9 1,3 5,67 16 16 54

24 X 24 MEDIOS 2 16 2 6 24 24 48

48 X 48 LARGOS 2 28 4 16 48 48 42

* No recomendada por esta empresa ya que excede horas semanales

La doble tripulación permite una mejora calidad de vida al conductor, y siendo mejor pago por hora su salario por 
viaje se incrementa en un 43% y al contar con doble tripulación su tiempo con la familia y de descanso aumenta. 
Debido a que trabaja horas extras, estas se les debe reconocer, así mismo como los recargos nocturnos. 

Concepto:
Programación

de 
Conductores



Tiempos de 
cargue y descargue

Largas filas, esperando cargue o descargue 

• Utilización de activo 29 %*

• 6,7 viajes/mes*

Practicas de reducción de tiempos: Plataformas, 
montacargas, precargues, drop&hook, entre otros

• Utilización de activo 35 %*

• 8,1 viajes/mes*

SITUACION ACTUAL

5 – 6 HORAS POR CAMIÓN

SITUACION DESEADA

1 HORA POR CAMIÓN

6,6 %
Mejoras 
(ej Ruta Bog a Buenaventura)

%

Conductor (Salario) 30 %

Propietario (ingreso) 5,9 %

Empresa de transporte (ingreso) 8,9 %

Generador de Carga (ahorro) 8,9 %

Ahorro promedio 6 rutas 
Generador de carga



Prácticas reducción de tiempos operativos

Cargues y descargues 
directos a bodega

Precargues con 
anticipación

En buffer

Cabeza tractora 
enganchas 
tráileres ya 
cargados

Esperas de 
unidades 
completas en patio

PRECARGUES

DROP & HOOK

TECNIFICACION C/D



Volumen y programación

Los vehículos pierden tiempo operativo entre 
viajes por la búsqueda y asignación

• La utilización de activo 29%*

• 6,7 viajes por mes*

Programar vehículos con secuencias de 
semanales o diarios con citas de carga.

• La utilización de activo 36%*

• 8,1 viajes por mes* 

SITUACION ACTUAL

Busquedas de viajes hasta 1 dia

SITUACION DESEADA

Programación planeada

4,6 %
Mejoras 
(ej Ruta Bog a Buenaventura)

%

Conductor (Salario) 30 %

Propietario (ingreso) 6,8 %

Empresa de transporte (ingreso) 12,6 %

Generador de Carga (ahorro) 6,7 %

Ahorro promedio 
Generador de carga



Concepto:
Secuenciación

de Flota



Combustible
Ecodriving

Baja capacitación para condiciones de manejo

• Rendimiento bajo 

• Alto costo en consumo de combustible

Conductores entrenados en ecodriving

• Rendimiento hasta un 30% mayor

• Control del ralentí

• Reducción de emisiones

SITUACION ACTUAL

RENDIMIENTO 3,98 KM / GAL

SITUACION DESEADA

RENDIMIENTO 5,53 KM / GAL

8 – 30 %
Mejoras 
(ej Ruta Bog a Buenaventura)

%

Conductor (Salario) 21 %

Propietario (costos) 3 %

Empresa de transporte (ingreso) 1 %

Generador de Carga (ahorro) 0 %

Rango de Ahorro 
Generador de carga



Mantenimiento

Mantenimientos correctivos con costos adicionales 
de auxilio en carretera y perdida de viajes.

• El costo de Mantenimiento  1076 $/km

Prácticas de mantenimiento total (TPM):

• Preventivos, predictivos y reduciendo los correctivos

• realizando compras agregadas

• Reencauches de llantas

• El costo de mantenimiento 710 $/km

SITUACION ACTUAL

1076 $/km

SITUACION DESEADA

710 $/km 

6,0 %
Mejoras 
(ej Ruta Bog a Buenaventura)

%

Conductor (Salario) 11 %

Propietario (costos) 5 %

Empresa de transporte (ingreso) 0 %

Generador de Carga (ahorro) 0 %

Ahorro promedio 
Generador de carga



Concepto:
Curva de costo
mantenimiento



Concepto:
Reencauche

• El 29% de las empresas en la ANDI afirmaron realizar operaciones asociadas al 
reencauche (2021)

• El uso del reencauche puede ahorrar el 57 % de los costos de las llantas

1,9 %
Ahorro promedio Propietario 

de tractocamión

“LA EVOLUCIÓN DEL REENCAUCHE DE LLANTAS EN COLOMBIA DESPUÉS DE SU NORMALIZACIÓN” (Álvarez Puente, 2012) 



Eficiencias con soporte 
institucional

Gobierno Nacional de Colombia

Ministerio de Transporte, INVIAS, ANI, Ministerio de Defensa



Restricciones festivos 

18 festivos al año con restricciones al transporte 
de carga

Vías nacionales con doble calzada sin 
restricción. 

SITUACION ACTUAL

Restricciones días feriados

SITUACION DESEADA

Sin restricciones

3,4 %
Ahorro promedio 

Generador de carga



Nivel de Servicio vial

Múltiples pares y sigas, obras demoradas, 
siniestros, tramos cerrados sin necesidad

Se propone un gestión de las concesiones 
relacionada al Nivel de Servicio Vial ofrecido

SITUACION ACTUAL

No se conoce nivel de servicio vial

SITUACION DESEADA

Indicador de Nivel de Servicio Vial

10 %
Ahorro promedio 

Generador de carga



Tendencias de eficiencias de 
camiones para el futuro 

Costo del combustible

Costo del activo

Emisiones - Pilotos de nuevas tecnologías en Colombia



Índice Costo del Transporte de Carga

Los incrementos del activo y combustible suman el 60% 
del total del ICTC.

El activo es afectado debido a la subida de materiales a 
nivel global, y la subida del dolar.

El combustible se ha incrementado en los ultimos dos 
años y aunque esta congelado por seis meses, la 
tendencia seguirá en incremento.

Estados dos tendencias se mantendran en la siguiente 
decada, ya que Colombia al tener compromisos de 
descarbonización iniciará el proceso de retirar los 
subsidios internos

Fuente: ICTC-DANE



La tendencia de 
precios del 
combustible

El precio internacional se prevee estar
estable durante el primer semester de 
2023 y volverá a tener tendencia alcista a 
partir del segundo semestre del 2023

Fuente: Euromonitor



Paradigmas de la propiedad del camión
Truck as a Service & Servitization
• Actualmente 28 % costos propiedad del activo de 

propiedad del total de costos. (tractocmión-C3S3).

• Los costos de un camión electrico en tamaño 
C3S3 podria estar del orden el 2.5 veces los de 
precios de la tecnología actual diesel.

Servucción / Servitización:
La transformación por los que una empresa pasa 
de un modelo y una lógica de negocio centrados 
en el producto a otros centrados en el servicio.

• Truck as a Service (TaaS)

• Battery as a Service (BaaS)

Fuente: 
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/narrative/index.php
https://voltatrucks.com/taas-new



Pilotos de nuevas tecnologías

Camiones eléctricos y gas natural vs Diesel

- 15 %

- 53 %

- 87 %
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- 4,6 %

- 85 %

- 81 %

Fuente: https://girozero.uniandes.edu.co/proximos-pilotos
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