
GESTIÓN DE TRANSPORTE
SERVICIOS EMPAQUETADOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
A) TARIFICACIÓN TRANSPORTE CARGA TERRESTRE
Este servicio tiene por objetivo determinar el valor de un flete en función a la carga transportada y a la distancia 
recorrida, incorporando los costos de inversión, mantención, operación y mano de obra. Con el propósito de 
obtener el valor óptimo a cobrar según la rentabilidad establecida por el transportista. Con esta herramienta 
digital se espera determinar cuantitativamente el monto a cobrar según la rentabilidad esperada por el trans-
portista, lo cual permita establecer mejoras en el poder de negociación entre las entidades involucradas.

Productos entregables: Herramienta digital para el cálculo de tarifa aplicable a cada unidad de trans-
porte. Además, de un manual de operación y capacitación del sistema.
Sector objetivo: Empresa transporte de carga, y empresa demandante de transporte
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña, mediana y grande
Duración: entre uno a dos meses
Valor: 50 UF.

B) SISTEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS
Este servicio tiene por objetivo determinar la ruta óptima para la distribución de 
productos, en función de una flota de vehículos y de acuerdo con los requerimientos 
de capacidad y ventanas de tiempo. Con esta herramienta digital se espera 
mejorar la cobertura de despacho y reducir los gastos de distribución.

Productos entregables: Herramienta digital que mediante un algorit-
mo de optimización entrega una ruta de distribución, con mapa y 
exportación de datos en archivos PDF. Además, del manual 
de operación y capacitación del sistema.

Sector objetivo: Empresas de transporte de carga, empresas 
con distribución integrada y empresas de distribución
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana
Duración: un mes
Valor: 50 UF.

C) CONTROL DE FLOTA
Este servicio tiene por objetivo controlar las fechas de vencimien-
to de la documentación controlable de la operación del transpor-
te como licencia de conducir, seguro de carga, patente, permiso 
circulación, revisión técnica. Además, de las fechas de ejecución 
de las mantenciones de los distintos componentes del equipo. 
Esto se realiza mediante alertas de aviso vía correo electrónico 
del controlador. Con esta herramienta digital se espera visibilizar 
la disponibilidad de los equipos, disminución de multas y gastos 
por eliminación de mantenciones correctivas.

Productos entregables: Sistema de seguimiento y alerta en 
función al tiempo y kilometraje recorrido por el vehículo. Manual 
de Operación del sistema. Capacitación del sistema.
Sector objetivo: Empresas de transporte de carga, empresas 
con distribución integrada y empresas de distribución
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana
Duración: uno a dos meses
Valor: 25 UF.

D) CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA TRANSPORTE - GIRO LIMPIO
Este servicio tiene por objetivo permitir la obtención de un sello 
de certificación de eficiencia energética, entregado por la Agen-
cia de Sostenibilidad Energética a través de su programa Giro 
Limpio, que reconoce los esfuerzos realizados por las empresas 
de transporte en el ámbito de la sustentabilidad y eficiencia 
energética. Esto se logra con la adopción de tecnologías y 
estrategias para la reducción de consumo de combustible y las 
emisiones asociadas. Para ello CETLOG apoya a las empresas 
mediante el levantamiento y la correcta incorporación de la 
información requerida por el programa de certificación. Con 
este servicio se espera que las empresas reduzcan su consumo 
de combustible y así generen menos emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Productos entregables: Certificación de carácter de anual y renova-
ble siempre y cuando se dé cumplimiento a los compromisos de 
trabajo para la reducción de consumo de combustible.
Sector objetivo: Empresas de transporte de carga, empresas 
generadoras de carga
Tipo de empresas beneficiarias: pequeña y mediana, grande
Duración: un año
Valor: gratis.
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