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JUSTIFICACION
La presente cartilla se elabora con el fin de dar a conocer aspectos muy
importantes de la logística en el transporte, tales como el análisis y la
toma de decisiones respecto al tipo de vehículos aptos, para el
despacho de productos terminados, caso de margarinas, de acuerdo
con su composición y características fisicoquímicas, así como el peso y
el volumen.

4FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer el proceso de distribución (Logística primaria
y secundaria) de un producto terminado (margarinas) con
especificación especiales, cumpliendo con todos los
parámetros exigidos  de calidad e inocuidad del producto,
para  consumo final.

5FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.Especificar que tipo de transporte se requiere para enviar el producto
terminado (Margarinas), cumpliendo con la cadena de frio o con las
características propias. 

2.Dar a conocer los diferentes  tipos de vehículos,  que se pueden
contemplar en el transporte terrestre de producto terminado
(Margarinas).

3.Mostrar las mejores  opciones  de transporte en cuanto a tiempo,
capacidad y costo kilo.
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QUE ES EL
TRANSPORTE?.
El Transporte es una actividad del sector
Terciario, entendida como el desplazamiento
de objetos, animales o personas de un lugar
(punto de origen) a otro (punto de destino) en
un vehículo (medio o sistema de transporte)
que utiliza una determinada infraestructura
(red de transporte). TRANSPORTE.docx—
TRANSPORTE El transporte es una actividad
del sector terciario entendida como el
desplazamiento de objetos animales o
personas de un | Course Hero. (s. f.).
Recuperado 23 de noviembre de 2020,

7FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



QUÉ ES EL
TRANSPORTE EN
LOGÍSTICA.
Las personas que no están familiarizadas con los
conceptos empresariales tienden a confundir logística
con transporte. El transporte mueve las mercancías,
mientras que la logística gestiona esos movimientos.
Por tanto, el transporte ejecuta las acciones que
dictan los responsables logísticos. Es uno de los
pequeños compartimentos que hay dentro del área
logística. Si el transporte ejecuta los movimientos de
mercancía, podríamos decir que la logística se
encarga de gestionar esos flujos. Sus tareas de
planificación y ejecución la separan del aspecto más
básico del mero transporte. (EALDE, 2018).
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FUENTE : www.moldtrans.com
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MODOS DE TRANSPORTE.
Se tiene varios modos de transporte, donde podemos elegir de acuerdo a la necesidad
de lead time y costo. El lead time hace referencia al tiempo que discurre desde que se
genera una orden de pedido a un proveedor, hasta que se entrega al quien la solicita.

 AEREO  MARITIMO  TERRESTRE  FERROCARIL
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TRANSPORTE
AÉREO
Al igual que cualquier otro medio de
transporte, el transporte aéreo tiene ventajas e
inconvenientes, que le hacen ser más o menos
adecuado, según la naturaleza de la mercancía
a transporar y las circunstancias que concurren
en cada caso.

Para este medio de transporte, tenidendo en cuenta las
caracteristicas del producto escogido para esta cartilla, se
debe contemplar lo siguiente:

Se debe enviar la margarina palletizada.
Se debe garantizar la cadena de frio.

10FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



Transporte aéreo
Es el modo más veloz.
Es el modo más seguro (menores robos y daños

Es muy utilizado para transportar: 

 Documentación sencilla.
 Buena cobertura.

       de mercancía).

        - Productos de gran valor
        - Productos perecederos
        - Muestras
        - Urgencias
        - Electrónica
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Es el modo de transporte con mayor nivel de restricción de carga.
Es el modo más costoso.
No es modo más puntual.
No tiene una buena agilidad administrativa.



TRANSPORTE
MARÍTIMO.

El transporte marítimo destaca, debido a su
fiabilidad, economía y versatilidad. Para el
transporte de las distintas mercancías, hay
disponible un gran número de buques de
distintas características, adaptados a las
necesidades de cada caso, tales como
petroleros, graneleros (o bulk carriers),
portacontenedores, roll-on roll-off, etc.

Para este medio de transporte, tenidendo en cuenta las
caracteristicas del producto escogido para esta cartilla, se
debe contemplar lo siguiente:

Se puede enviar la margarina en caja suelta o en arrume
negro (Termino conocido a nivel local).
Se puede enviar la margarina palletizada.
Se debe garantizar la cadena de frio.

12FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.
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Transporte marítimo.
Es el modo más económico.
Es el modo más versátil y con menor restricción para

El 80% de la carga utiliza este modo para el transporte

Es el modo con mayor capacidad de carga.
Es el modo de transporte especial para largas distancias.
Menor costo por unidad transportada.

       la carga.

       internacional.

Es el modo más lento vs otros modos de transporte.
Es el modo de transporte con mayor nivel de restricción de

       carga.



TRANSPORTE POR
CARRETERA.

Una de las principales característica del
transporte terrestre es la flexibilidad, la cual le
permite llegar prácticamente a cualquier
destino, con vehículos adaptados a casi todas
las necesidades; su rapidez y agilidad de
respuesta; su sencillez de uso y la facilidad con
que se combina con otros medios de
transporte, para formar parte del transporte
multimodal, lo hace estrtegico y viable.

Para este medio de transporte, tenidendo en cuenta las
caracteristicas del producto escogido para esta cartilla, se
debe contemplar lo siguiente:

Se puede enviar la margarina palletizada.
Se puede enviar la margarina en caja suelta o en arrume
negro (Termino conocido a nivel local).
Se debe garantizar la cadena de frio.

14FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



CLASES DE VEHICULOS.
15

Se tiene dos tipos de vehículos para el
transporte de producto terminado (margarina),
compactos y articulados.



CLASES DE VEHICULOS.
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Transporte por carretera.
Presenta menor limitación para transportar   cualquier

Modo más utilizado en el mundo para el transporte   de

Su gran beneficio: Servicio puerta a puerta.
El modo “más económico” para adquirir un medio   de

Presenta gran variedad de medios de transporte.
Es el modo más versátil, flexible y de mayor   simplicidad
Modo con mayor accesibilidad (llega a cualquier   parte).

       tipo de carga.

       mercancía (Transporte universal).

       transporte.
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Es el modo con mayor número de accidentes
En Colombia es costoso (no pasa igual en muchos   países)



TRANSPORTE POR
FERROCARRIL.

El transporte por ferrocarril es un sistema
especialmente adecuado para envíos de
vagones completos o grupos de vagones
completos a largas distancias, cuando la
urgencia de llegada no sea un factor
importante.

Para este medio de transporte, tenidendo en cuenta las
caracteristicas del producto escogido para esta cartilla, se
debe contemplar lo siguiente:

Se puede enviar la margarina en caja suelta o en arrume
negro (Termino conocido a nivel local).
Se debe enviar la margarina palletizada.
Se debe garantizar la cadena de frio.

18FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



Transporte por ferrocarril.
Es un modo seguro.
Requiere poco mantenimiento.
Es el modo más resistente a las situaciones climáticas.
No genera ningún tipo de contaminación.
Documentación sencilla.
La carga va en un solo sentido.
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Requiere gran inversión en su infraestructura.
Transporte dedicado.
Presenta baja accesibilidad.



PRODUCTO TERMINADO MARGARINA.

Sabias que?..
Es una emulsión de grasa y agua, con emulsificantes,
conservantes, sal , colorantes y 
esencias. 
Que es una emulsión: Es una mezcla de dos líquidos
inmiscibles de manera más o menos homogénea.  Un líquido
es dispersado en otro. Muchas emulsiones son de
aceite/agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos
más comunes de aceites encontrados en la vida diaria.

Que es un emulsificante: Es una sustancia que ayuda en la
mezcla de dos sustancias que normalmente son poco
miscibles o difíciles de mezclar. De esta manera, al añadir
este emulsionante, se consigue formar una emulsión.

20FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



EMPAQUE.

Para estos productos se maneja empaque
primario y secundario, para garantizar la
manipulación y transporte del mismo, y asi
mantener  el producto sea inocuo y este en
perfectas condiciones, para el consumidor
final.

Que es un producto inocuo; Es el producto
que puede consumir una persona sin afectar
su salud.

Que es un empaque primario: Es aquel que
está directamente en contacto con el producto.
Contiene el producto, y además lo protege.

Que es un empaque secundario: Es aquel que
contiene uno o varios envases primarios,
otorgándole protección para su
distribución comercial. 21FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.



EMBALAJE.
Este tipo de formato está destinado a crear una unidad de carga que ayude a un
buen almacenamiento y/o traslado del producto. 

En el embalaje secundario encontramos las especificaciones de manejo; la
informacion del envio, las etiquetas correspondinetes y las instrucciones para el
manejo del producto, dependiendo si es carga estática o dinámica.

Carga Estática: Es el patrón de cubicaje o ubicación del producto en una estiba
para el almacenamiento del mismo.

Carga Dinámica: Es el patrón de cubicaje para el traslado del producto en un
medio de transporte.
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CADENA DE FRIO.
La cadena de frio es la sucesión de
procesos logísticos (producción,
almacenaje, distribución,
embalajes, transporte, carga y
descarga, venta directa) con una
temperatura y humedad relativa
controlada, desde el momento
inicial de la producción hasta el
consumidor final. Su finalidad es
preservar el producto de
temperaturas críticas de riesgo y
evitar la proliferación bacteriana
que pueda afectar la salud de los
consumidores finales.  (Procolombia, 2014).

23FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.
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FUENTE: RECUPERADO CANVA 2020.

RECOMENDACIONES.
•Es importante tener en cuenta a efectos de
establecer la rentabilidad del negocio, el costo por
kilo que se pude manejar en cada medio de
transporte.

•Para este tipo de producto terminado es esencial
garantizar su cadena de frio.

•Siempre se debe garantizar la inocuidad del
producto, en el medio de transporte que se utilice.
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FUENTE: Recuperado bibliotecasek.wordpress 2015.

CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta todos los aspectos del
producto que queremos transportar, se puede
concluir lo siguiente:

•Se dio a conocer el proceso de distribución
(Logística primaria y secundaria) de un producto
terminado (margarinas).

•Se  dio conocer los tipo de transporte se requiere
para enviar el producto terminado (Margarinas),
cumpliendo con la cadena de frio o con las
características propias.
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FUENTE: Recuperado bibliotecasek.wordpress 2015.

CONCLUSIONES.

•De acuerdo al destino que se contemple, se debe
analizar los medios de transporte existentes, para
que se identifique  el modo más versátil, flexible y
de mayor simplicidad de acuerdo con la operación
que se maneje.

•Revisar el lead time que se acuerde con el cliente,
para iniciar el proceso de consecución, y
confirmación de cada medio de transporte.
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