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Tres ideas básicas del transporte? 

El transporte puede definirse como el movimiento de 
personas y bienes a lo largo del espacio físico, mediante 
los modos terrestre, aéreo o marítimo, o alguna 
combinación de éstos.  

 

El transporte no se demanda como actividad final, sino como 
medio para satisfacer otra necesidad.  

 

La revolución industrial no hubiera podido prosperar sin el 
concurso y el desarrollo de los transportes; ni la tecnología 
del transporte habría logrado desarrollarse sin los productos 
industriales que le proporcionó la revolución industrial 

 



Causa generadora del transporte 

Existe una relación entre las inversiones en 

infraestructura de transporte y el desarrollo regional, 

que señalan que este constituye una  actividad importante 

en continuo proceso de expansión y modernización.  

 

El transporte forma parte, a veces significativa, de los 

costos de producción. 

 

Las distancias disminuyen a escala internacional, 

mientras que aumentan a escala local.  

 



Los avances registrados en la logística han globalizado la 
economía, y expandido el comercio y el transporte 
internacional. 

 

En los países en desarrollo el sector transporte que depende 
sustancialmente de los gastos del gobierno, es 
presupuestalmente deficitario, y esto se revierte en una baja 
calidad del servicio. 

 

En los últimos años se ha podido observar un incremento 
notable de flujos de capital privado en el sector transporte, 
como la apertura de mercados.  

 

Aspectos Destacables del Transporte 
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enormemente su aspecto 
físico 
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Estrategias portuarias exitosas 



Intermodalismo 
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Servicios Logísticos Modernos 

Cadena de Suministro – VAS 
Coordinar las entregas, 
despacho, servicio post venta, 
producción distribuida y conectar 
las ventas con la producción 

Logística Moderna – IT 
Procesamiento de ordenes, administración de 
inventarios, trasbordo, red de distribución, 
logística invertida, personalización 

Logística tradicional – Física 
Transporte, Consolidación, Almacenamiento, Renvío, Despacho, 

Trasbordo, Empaque 



El caso de Corea 

del Sur 

Objetivo: transformaciones tendientes a convertir los puertos y 
aeropuertos del país en hubs regionales capaces de movilizar la 
creciente carga del noreste de Asia. 



Visión, objetivos y tareas del  
primer plan 

Puerta de acceso al Noreste de Asia y emplazamiento de la carga 
mundial, personas e información 
 

1. Desarrollo de puertos y aeropuertos de clase mundial 
2. Atraer centros logísticos de excelencia y oficinas regionales de 
compañías extranjeras 

Infraestructura y 
Equipamiento 
 
Inversiones en 
infraestructura 
ferroviaria, aérea y 
portuaria. Servicios de 
nivel mundial 

Informática 
 
Integración de 
sistemas informáticos 
para una logística sin 
papeles 

Empresarización 
 
Establecer empresas y 
un mercado  logístico  
competitivo a nivel 
internacional 
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Sin embargo, hubo problemas… 
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• Se establecieron el Plan Nacional de Logística y una Ley Nacional de Logística 

tendientes a resolver los problemas de ajuste e integración al interior del 

gobierno, así como la consistencia y coherencia de las políticas y leyes 

sectoriales involucradas:  

 

• El plan nacional prevalece por sobre cualquier otro plan sectorial y cualquiera 

nueva política debe tener una coherencia funcional con la política nacional y 

tener un efecto sinérgico. 

 

•  Analiza las políticas como funciones logísticas: transporte, almacenamiento, 

etc., independientemente del modo de transporte por lo cual se movilicen, lo 

cual junto con otorgar una coherencia a la política, resuelve el tema de la 

competencia entre ministerios y pone el énfasis en el proceso y no el modo de 

transporte.  

Descripción del plan 



Descripción del plan 

• Establece un Comité Nacional de Logística, donde se 

analizan y deciden las políticas nacionales, permitiendo la 

participación de los distintos actores involucrados en el 

proceso. 

 

• Promueve la informatización, integración y estandarización de 

los sistemas informáticos, así como la creación de una gran 

base de datos nacional, para dar acceso a información 

logística; por sobre el enfoque tradicional de sistemas de 

información controlados individualmente por cada institución 

(aduanas, aviación, marítimo).  



En materia de inversión habrá que establecer prioridades 

de conformidad con lo siguiente: 
 
 
 

• Lo muy muy caro: la infraestructura. Son de muy largo 

periodo de maduración y rentabilidad 
 
 
 

• Lo muy caro: Lo buques, aviones, trenes y camiones 
 
 
 

• Lo caro: Tecnologías Informáticas y las de seguimiento 
 
 
 

• Lo barato: Las mejoras operativas 
 
 
 

• Lo muy barato: la capacitación 
 
 
 

• Lo muy muy barato: Un marco jurídico moderno 
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