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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 
 
 

Título : DISEÑO DE SCM DE BOLSA PARA MEJORAR EL TRANSPORTE     
TERRESTRE MODALIDAD DE CARGA EN ECUADOR 

 
 

Resumen 

El desconocimiento entre la oferta y la demanda del servicio de transporte terrestre de 
carga en Ecuador, acarrea varios problemas como la congestión vehicular, la contaminación, 
aumento de la huella ecológica, pérdidas económicas así también eleva el grado de 
accidentabilidad de un vehículo, por medio de un diseño de una Bolsa de Transporte Terrestre 
de Carga, se puede verificar en una plataforma en internet el intercambio de información entre 
las empresas generadoras de carga (demanda) y las empresas de transporte (oferta); este 
sistema estaría al alcance de todos los usuarios para que sus propuestas de servicio lleguen a 
los generadores de carga y viceversa. 

 
El Objetivo de este tema de tesis es proponer la consolidación de la información que se 

encuentra en el mercado (oferta y demanda) de transporte terrestre de carga para hacer más 
eficiente su negociación y gestión e incrementar los índices de utilización del parque 
automotor, la reducción de costos e incremento de la eficiencia y eficacia operativa logrando 
así una efectividad en los procesos teniendo como resultado ser más productivo. 

 
Palabras clave: Bolsa de Transporte Terrestre de Carga, plataforma en internet, índices de 

utilización del parque automotor. 
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Abstract 

The lack of knowledge about the supply and demand of the land cargo service in Ecuador 
leads to problems such as vehicular congestion, pollution, increased ecological footprint, 
economic losses, and also increases the degree of accidentability of a vehicle. Of a design of a 
Land Freight Transport Bag, the exchange of information between cargo-generating 
companies (demand) and transport companies (supply) can be verified on an internet 
platform; This system would be available to all users so that their service proposals reach the 
load generators and vice versa. 
 
The objective of this thesis topic is to propose the consolidation of the information found in 
the market (supply and demand) of land freight transport to make its negotiation and 
management more efficient and increase the utilization rates of the automotive fleet, Of costs 
and increase of the efficiency and operative efficiency thus achieving an effectiveness in the 
processes having as a result to be more productive. 

 
 
 

 
Key words: Land Freight Transport Bag, internet platform, rates of utilization of the fleet. 
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Introducción 

 
Desde hace muchos años atrás, en Ecuador se han estado ejecutando proyectos 

encaminados a lograr la eficiencia en el servicio de transporte de carga pesada a nivel 

nacional, a fin de superar los problemas o deficiencias en la transportación e incidir en la 

mejora de la competitividad y productividad de las empresas reduciendo los costos y tiempos 

de viaje. 

Gráfico 1: Evolución absoluta y porcentual de PIB transporte 2006-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín 1979, Enero 2017   

 Como parte de esta innovación surge la propuesta de realizar la Bolsa de Transporte 

Terrestre de Carga – BTTC que es una plataforma en internet de intercambio de información 

entre las empresas generadoras de carga y las empresas de transporte; este sistema estará al 

alcance de todos los transportistas para que sus propuestas de servicio lleguen a los 

generadores de carga y viceversa, a fin de favorecer la mutua correspondencia entre la oferta 

y demanda del servicio de transporte terrestre de carga y contribuir a minimizar los problemas 

de congestión, contaminación, accidentabilidad al evitar el retorno en vacío. 

Parte de las experiencias que se pueden observar en el informe de “Eurostat (Oficina de 

Estadística de la Comisión Europea), la bolsa de transporte ha logrado reducir entre un 25% y 

35% los viajes en vacío, por otro lado la reducción del consumo de combustible permite una 
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menor emisión de CO2 a la atmósfera (efecto invernadero); es por esta razón que La BTTC se 

constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo del sector trasporte” 

 El funcionamiento de la BTTC es sencilla, lo más importante es la creación de una 

plataforma en donde los generadores de carga usuarios de la bolsa publican sus cargas  

haciéndolas visibles para que los transportistas ofrezcan sus servicios, por otro lado los 

transportistas usuarios de la bolsa publican sus unidades poniéndolas a la orden de quien 

necesite el servicio o presupuesto de transporte, en la información se puede adicionar la  

publicación de viajes preestablecidos con fecha, origen y destino, los cuales en la mayoría son 

viajes de ida o retorno vacíos que se derivan del cumplimiento de un servicio de transporte 

prestablecido, estos viajes estarán a la vista de quienes necesiten trasporte para que soliciten el 

servicio. 

 

Delimitación del problema: 

El desarrollo del sector de transporte y logística es considerado prioritario actualmente en 

el país para el cambio de la matriz productiva. Los servicios de transporte y logística afectan 

de forma transversal a varios sectores de la economía, siendo uno de los ítems importante para 

la competitividad; no obstante hay varios aspectos que se deben corregir para ofrecer un buen 

servicio. 

Hay que tomar en cuenta que las flotas de vehículos de carga pesada mantienen un 

subsidio por uso del diésel que es dos veces más bajos que Colombia; adicionalmente el 

Gobierno Nacional mantiene programas de mantenimiento como Plan Renova y brinda la 

posibilidad de importar llantas sin aranceles; así también existe una proliferación de 

transportistas que realizan la operación de manera informal incumpliendo los requisitos 

establecidos y las disposiciones emitidas para el sector del transporte . 
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La balanza de servicios en transporte y logística es deficitaria en Ecuador, debido a que las 

empresas ecuatorianas, no están integradas en la cadena de logística internacional, el aumento 

del comercio provoca una profundización en el déficit. 

Es así que la balanza de pagos de servicios que incluye transporte y viajes registra 

resultados deficitarios entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, en este 

período el déficit se incrementó en 3,7%. 

Gráfico 2: Balanza de Pagos de Servicios (Transporte y viajes) 

 Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín 1979, Enero 2017   

Formulación del problema: 

Cuáles son las rutas que más se utilizan para la movilización de la mercadería? 

Cuáles son los bienes o mercancías que se movilizan más por transporte de carga? 

Cuál es la cantidad de transportistas que están interesados en utilizar la bolsa de carga? 

Cuál es el número de empresas que requieren el servicio de transporte de carga? 

 

Justificación: 

Los principales proyectos de inversión en el sector logístico son: ampliación y concesión 

del Puerto de Aguas Profundas de Manta, construcción del Puerto de Aguas Profundas del 

Golfo de Guayaquil, concesión y operación de Aeropuerto Internacional de Manta, Zona 

Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) Petroquímica y Logística de Manta, Puertos 

Fluviales en la cuenca Amazónica, Metro de Quito, construcción de red ferroviaria entre 
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Guayaquil y Quito, Zonas Logísticas y Puerto Seco en Latacunga y Santo Domingo, 

construcción de Astillero del Pacífico, Zonas Logísticas de Frontera, etc., así también el Plan 

Estratégico de Movilidad que plantea una inversión anual del 4% del PIB en los siguientes 25 

años (US$ 118 miles de millones hasta el año 2037). 

Existen importantes oportunidades de inversión en el área de transporte y logística 

considerando los grandes proyectos que se implementarán en los próximos años y el impulso 

que tiene la economía ecuatoriana.  

No obstante formalizar el 30% del sector así como la innovación de la infraestructura 

tecnológica permitiría aportar al crecimiento del mercado interno como desarrollar y 

promover la integración multimodal mediante un sistema logístico competitivo y con el aporte 

de implementación de la infraestructura que vincule y conecte territorialmente todos los 

segmentos productivos del país con los mercados de consumo a nivel nacional e internacional. 

 

Objeto de estudio: 

Analizar la importancia de diseñar el SCM (Supply chain management - a administración 

de redes de suministro) a través de la bolsa de carga para mejorar la administración de la 

cadena de suministro mediante el transporte terrestre modalidad de carga en Ecuador. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Integración de las operadoras autorizadas a realizar la prestación de servicio de carga 

pesada, las mismas que se encuentran aglutinadas en la Federación de Transporte de Carga 

pesada – FENATRAPE y Cámara de Transporte Pesado - CANASTRAPE. 

 

Objetivo general: 
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Consolidar información del mercado (oferta y demanda) de transporte terrestre de carga 

para hacer más eficiente su negociación, gestión e incrementar los índices de utilización del 

parque automotor, la reducción de costos e incremento de la eficiencia operativa. 

 

Objetivos específicos: 

- Minimizar los viajes de retorno vacíos, ofertándoselos a los generadores de carga 

que hayan publicado solicitudes de transporte coincidentes entre el origen y destino 

del viaje o que se encuentren dentro del recorrido planeado. 

- Promover la formalización del sector transportista de carga pesada, a fin de 

beneficiar principalmente a las pequeñas empresas y mejorar su competitividad. 

- Mantener un registro de los viajes realizados, en donde conste información del 

origen – destino de los viajes, tipo de producto, peso, precio, calidad del servicio, 

entre otros,  afín de que la autoridad de transporte pueda monitorear del desempeño 

del sector. 

 

La novedad científica: 

Los sistemas de bolsa de carga han venido tomando posesión en el mercado tecnológico, a 

nivel mundial hecho que se ha venido dando por las ventajas que las tecnologías informáticas 

ofrecen; a través de una plataforma se puede publicar y obtener información sobre cargas 

disponibles, ubicación de unidades de transporte y viajes de retorno esto con la  finalidad de 

que las empresas de transporte, agentes logísticos y empresas generadoras de carga puedan 

obtener beneficios comunicándose entre sí a fin de hacer negociaciones, “Los transportistas 

ganan al aumentar su rentabilidad aprovechando viajes de retorno y los generadores de carga 

ganan ahorrando dinero al contratar servicios más económicos”. 
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1. Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

Teorías generales  

1.1.1 LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE . 

El desarrollo económico de un país no depende solamente de la producción de los bienes, 

en ello intervienen costos de administración como son los de infraestructura, transporte y de 

procesos, los costos de transporte y logística representan el 40%  de precio final del producto 

puesto que interfieren factores como: la logística que permita mayor rotación de los activos, 

minimizando el tiempo y distancia, la infraestructura por medio del cual se movilizan, los 

procesos protocolarios para comerciar, las leyes que regulan el sector, las políticas públicas 

que se implementan en áreas relacionadas y la capacidad de negociación dentro del mercado y 

otros más. 

Es así que se determina que el transporte permite el movimiento de bienes y personas de un 

lugar a otro e impulsa un conjunto de actividades económicas y formando parte de la cadena 

de valor 

1.1. Teorías sustantivas 

1.1.1. Modos de transporte y Medios de transporte  

Tabla 1: Esquema de la clasificación de los Modos y Medios de transporte. 

Modos de 
transporte  

Subdivisión de los 
Modos de transporte  Medios de transporte  

Terrestre 

Carretera o vías 
Vehículos livianos, vehículos 
de carga pesada, buses, motos, 

bicicleta. 

Ferroviario 
Trenes de cercanía y trenes de 

alta velocidad 

Ductos 
Tuberías para el transporte de 
crudo, gas natural entre otros. 

Acuático  
Marítimo  Barcos 
 Fluvial Lanchas, canoas 

Aéreo Espacio aéreo 
aerodinos, avión, helicóptero, 
globos aerostático dirigibles 

Fuente: El autor 
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1.1.1.1 Modos de transporte 

Es la manera como se desplazan los bienes y los individuos de un lugar a otro, utilizando el 

aire, agua y tierra a través de los medios de transporte. 

  

1.1.1.2 Medios de transporte 

 Son los diferentes sistemas para desplazarse, permitiendo que las operadoras desarrollen 

distintas estrategias de movilidad. 

 

1.1.2  Tipos de transporte. 

De acuerdo a los tramos de desplazamiento de una determinada mercancía o persona desde 

su origen hasta su destino final se clasifica el transporte de acuerdo a su complejidad, para 

ellos se consideran tres tipos de transporte: 

 

Unimodal o Monomodal 

Durante un recorrido o ruta, se utiliza un único modo, pero uno o varios medios de 

transporte y pueden intervenir una o varias empresas de transporte (operadoras). 

 

Intermodal 

Durante un recorrido o ruta, se utiliza dos o más modos de transporte bajo la 

responsabilidad de cada operador modal y con fletes por cada modo utilizado. 

  

Multimodal 

Un solo operador que utiliza dos o más modos de transporte apoyándose en los diferentes 

medios de transporte de cada modo, con responsabilidad única por todo el trayecto y con 

único flete por todo el recorrido. 
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1.2 Teorías sustantivas 

El transporte de carga en el Ecuador se realiza contemplando el siguiente Marco Legal: 
 
 
1.2.1 Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada el 31 de 

diciembre del 2014. 

Art 57. “Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas 

a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte 

colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso 

de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar e 

institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se 

prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte 

terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características 

especiales de seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” 

Los vehículos que realicen transporte por cuenta propia, deberán obligatoriamente ser parte 

y constar en los activos de las personas naturales o jurídicas que presten dicho servicio, y 

estar debidamente matriculados a nombre de dichas personas. Los vehículos que consten 

matriculados a nombre de una persona natural o jurídica diferente, no podrán prestar el 

servicio de transporte de carga por cuenta propia. 

 

1.2.2 Ley Orgánica de la Infraestructura del Transporte Terrestre, 05 de mayo del 2017 

Art 45. “Regulación y control. La autoridad regulará y controlará en el ámbito de sus 

competencia, la conservación de la infraestructura del transporte terrestre en relación a la 

circulación de vehículos de carga pesada, de acuerdo a lo establecido para el efecto en la 

presente Ley y su Reglamento General y demás normativas aplicables.” 
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1.2.3 Reglamento Aplicativo de la Ley de camino, emitido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 

1137 el 19 de abril del 2012. 

Contempla la clasificación vehicular en sus capítulos IV y V. 

 

1.2.4 Acuerdo Nro. 066 expedido en el Registro Oficial 125, 15 de julio del 2016 

Contempla las tasas por servicio de control conforme al tipo de vehículo de carga. 

  

1.2.5 Decreto Ejecutivo 1137 –Publicado en el Registro Oficial Nro. 699, 19 de abril del 

2012. 

Sustituye los capítulos IV y V del Reglamento Aplicativo de la Ley de Caminos y 

contempla las disposiciones para la regulación de la modalidad de pesos y dimensiones. 

  

1.2.6 Reglamento Técnico Andino sobre límites de pesos y dimensiones de los vehículos 

destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera, 

Decisión 491. 

Contempla los límites de Pesos y Dimensiones de los vehículos destinados al transporte 

internacional de pasajeros y bienes por carretera entre los países miembros de la Comunidad 

Andina 

 

1.2.7 Acuerdo Ministerial Nro. 018, expedido el 05 de mayo de 2016 

Contempla las normas de aplicación para el control de pesos y dimensiones a los vehículos 

de carga pesada que circulan en la Red Vial del País y el ámbito de aplicación  a todos los 

vehículos de carga que son importados, ensamblados o de fabricación nacional que realicen 

operaciones de transporte comercial o de cuenta propia, en la RVE. 
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Tabla 2: Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones de vehículos de carga pesada para 
motorizados, remolques y semirremolques. 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
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Tabla 3: Tabla de Pesos Bruto Vehicular y Dimensiones Máximas permisibles en 
combinaciones. 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

1.2.8 Resolución 89 del COMEX, Registro Oficial N° 824 - Martes 6 de noviembre del 

2012. 

Establecer las obligatoriedad una licencia de importación no automática a los vehículos 

de Desde 3.5t hasta 48t de Peso Bruto Vehicular. 
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1.2.9 Resolución 30 del COMEX del 31 de julio del 2015 

Contempla la exigencia de una licencia de importación para los vehículos que ingresan 

bajo internación temporal  

 

1.2.10 Certificados de Operación regular  (COR) 

Es el documento necesario para la circulación de vehículos de carga pesada por la Red Vial 

del País, tiene una vigencia  de dos años y detalla las especificaciones técnicas, dimensiones y 

capacidades máximas permitidas del vehículo con el fin de transportar de manera eficaz y 

eficiente  sin perjudicar el estado de las carreteras. 

 

1.2.11 Certificado de operación especial (COE) 

Los Certificados de Operación Especial se emiten únicamente para cargas indivisibles 

(carga que no puede ser dividida)  cuyo peso o dimensiones sobrepasen los máximos 

establecidos en la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones, la  concesión se realiza a   través 

de una solicitud dirigida al Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario o a las 

Direcciones Provinciales del MTOP, el cual  tiene una validez  de una vez por ruta  o un solo 

día,  esto depende de las características propias de la movilización de la carga. 

 

1.2.12 Permiso de Operación o Autorización por Cuenta Propia  

Son los contratos emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito para la prestación servicios 

de transporte comercial bajo la modalidad de carga pesada, turismo y por cuenta propia. 
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1.1.3 Referentes empíricos 

Considerando que existe una revolución tecnológica que permite ofrecer todo tipo de 

servicio en línea así como mantenerse actualizado a nivel mundial, es importante aprovechar 

estos medios para conocer de noticias, prestaciones de servicios, ofrecimientos de productos 

etc, por lo cual el implantar o hacer uso de la tecnología permite desarrollar e innovarse en la 

sociedad, marcando una época de progreso, es así como se realiza la prestación de servicios 

en algunos países latinoamericanos. 

“La primera Bolsa de Carga fue creada en Francia, se conocía con él con el nombre de 

Teleroute y el sistema que usaba es el Minitel para sus comunicaciones; actualmente la bolsa 

de carga más grande del mercado europeo es TimoCom con más de 450.000 ofertas diarias de 

cargas y camiones y más de 100.000 usuarios de toda Europa. En Sudamérica el pionero es 

www.detransporte.com desde 2009”.                                          
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología: 

La metodología que se aplicó en la presente investigación nace de la investigación del 

mercado, la necesidad que existe en el país de contar con un sistema en línea que almacene 

información de la prestación de los servicios de los vehículos de carga, las operadoras de 

transporte y los generadores de carga. 

 
2.2 Método Estadístico 

Este método científico de investigación se basa en dos tipos de razonamiento: el deductivo 

y el inductivo. 

Con el método deductivo se logrará derivar en algo observado a partir de una ley general, 

en base a los hechos que ocurren a nivel nacional, actualmente existe un parque automotor de 

vehículo muy alto, no existe una demanda de movilización de productos para satisfacer el 

transporte de cargas. 

Con el método inductivo partimos de las observaciones particulares, conocer el parque 

automotor autorizado y los requisitos técnicos y legales para realizar la prestación del servicio 

de carga. 

 

2.3 Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

Para el presente trabajo de investigación tenemos la fuente de datos externa, 

adicionalmente hemos realizado la recolección de datos de algunas instituciones, de fuentes 

primarias y fuentes secundarias. 

 

2.4 Premisas o Hipótesis 

Si logramos implementar el  diseño de SCM de bolsa para mejorar el transporte terrestre 

modalidad de carga en Ecuador lograremos incrementar una herramienta muy valiosa para 
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conocer los flujos vehiculares, movimientos de carga, ofrecer un mejor precio debido a que se 

está cobrando por un viaje que previamente se lo consideraba vacío, conocer donde se 

generan la demanda y oferta potencial y lo más importante el generador de carga podrá 

conocer de la prestación de un servicio que cumple con las regulaciones del Estado y  que sus 

cargas sean trasladadas con seguridad. 

 
2.5 Universo y muestra 

Los datos considerados para el universo y muestra corresponden a cifras tomadas de la 

Agencia Nacional de Tránsito – ANT, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el 

Instituto de Estadísticas y Censo. 

 

Universo 

Las operadoras de transportes en el ejercicio de la habilitación para la prestación del 

servicio. 

Muestra   

Las estadísticas de transporte del INEC, en el año 2001 señalan que se matricularon 

621.181 vehículos, mientras que el registro en el año 2013 alcanzó aproximadamente 

1.719.5972 de todo el parque automotor; no obstante la Agencia Nacional señala que respecto 

a la matriculación de vehículos de carga pesada se ha presentado un decrecimiento. 

 

Tabla 4: Comportamiento Del Parque Automotor Nacional- Vehículos matriculados de carga 
pesada 2011-2014 

 

AÑO TOTAL PAÍS 
  

CAMIÓN TANQUERO TRÁILER VOLQUETE 
2011 144.603 118.378 2.808 12.860 10.557 
2012 143.558 121.607 2.585 8.429 10.937 
2013 139.035 111.266 2.719 12.766 12.284 
2014 98.022 78.652 2.511 6.917 9.942 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito. 
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Así también se puede visualizar que hasta marzo del 2017, La Dirección de Títulos 

Habilitantes mantiene en sus registros un total de 3.647 operadoras con un total de 40.914 

unidades formalizadas. 

Tabla 5: Número de operadoras y unidades habilitadas para la prestación del servicio de 
Transporte de Carga pesada. 

REGIONES  TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL 

mar-17 PROVINCIAS OPERADORAS  VEHÍCULOS 
TOTAL Vehículos 

POR REGIÓN 

COSTA 

ESMERALDAS 37 829 

10.452 

MANABÍ 241 2.533 

SANTO DOMINGO 126 2.757 

LOS RIOS 78 765 

GUAYAS 353 1.482 

SANTA ELENA 45 689 

EL ORO 85 1.397 

SIERRA 

BOLIVAR 37 928 

26.766 

CAÑAR 119 1.345 

AZUAY 207 2.131 

LOJA 127 1.181 

CARCHI 99 1.945 

IMBABURA 115 1.822 

PICHINCHA 1.036 9.428 

COTOPAXI 245 2.647 

TUNGURAUA 230 3.601 

CHIMBORAZO 109 1.738 

ORIENTE Y 
REGIÓN 
INSULAR 

ORELLANA 95 1.137 

3.696 

NAPO 41 507 

PASTAZA 36 456 
MORONA 

SANTIAGO 
31 281 

SUCUMBÍOS 80 877 

ZAMORA 74 437 

GALAPGOS 1 1 

 

TOTAL 3.647 40.914 
      Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Por otra parte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reporta un total de 64.579 

Certificados de Operación Regular, documento habilitante para la circulación de los vehículos 

de carga pesada sobre la Red Vial Estatal, tómese en cuenta que se han emitidos certificados 

de operación regular a los vehículos que realizan la actividad por cuenta propia. 
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Tabla:  

Tabla 6: Emisión Anual de Documentos habilitantes de carga pesada por cuenta propia y 
comercial. 

AÑO  2015 2016 mar-17 Total  

CERTIFICADO OPERACIÓN 
REGULAR 19.037 41.720 3.822 64.579 

CERTIFICADO OPERACIÓN 
ESPECIAL 708 512 65 1.285 

TASAS DE USO DE VÍA EMITIDAS 2.431 32.698 3.991 39.120 

TASAS DE USO DE VÍA COBRADAS   10.874 6.702 17.576 

LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 802 158 19 979 

 Fuente: Coordinación de Pesos y Dimensiones/Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
 
 

Gráfico 3: Comportamiento de la emisión de los Certificado de Operación Regular COR 2015 
- 2016 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Número de vehículos por licencia de importación año 2016 
 

TIPO UNIDADES 
% 

VEHÍCULOS  
IMPORTADOS  

2D 266 8,16 
2DA 882 27,06 
2DB 1857 56,98 
3A 145 4,45 
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Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 

Gráfico 4: Cantidad de vehículos con licencia de importación por tipo año 2016 

 
 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
 
 

2.6 CDIU – Operacionalización de variables 

Para realizar la operacionalización de las variables, vamos a citar nuevamente nuestras 

hipótesis: 

Cuáles son las rutas que más se utilizan para la movilización de la mercadería? 

Cuáles son los bienes o mercancías que se movilizan más por transporte de carga? 

Cuál es la cantidad de transportistas que están interesados en utilizar la bolsa de carga? 

Cuál es el número de empresas que requieren el servicio de transporte de carga? 

 

40 2 0,06 
B2 1 0,03 
R2 1 0,03 
R3 1 0,03 
S1 2 0,06 
S2 8 0,25 
S3 2 0,06 
T2 36 1,10 
T3 33 1,01 

V3A 23 0,71 
TOTAL 3.259 100 
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Si logramos identificar que la factibilidad de implementar una bolsa de carga en el 

Ecuador permitirá que las empresas maximicen la utilización de sus equipos aumentando 

la rentabilidad de la compañía de transporte y finalmente evitando que sus unidades no 

regresen a su lugar de origen, vacías.  

 
2.7 Gestión de datos 

Variables independientes: Unidades que realizan la prestación del servicio de carga. 
 

Variables dependientes: Determinar las causas por qué no se ha implementado la bolsa 

de carga en el Ecuador. 

 
VARIABLE INDICADORES 

TÉCNICAS DE RECOLECCION 
INFORMACIÓN 

DEPENDIENTES 

Determinar las 
causas por qué no 

se ha implementado 
la bolsa de carga en 

el Ecuador 

No hay empresas que 
oferten este servicio 

La propuesta de una bolsa de carga 
debería ser generada de manera 
gubernamental. 

Tarifa de cobro por 
movilización de carga no 
establecida  

Los costos no están establecidos por 
la entidad reguladora, no obstante las 
tarifa se determinan en función del 
peso x kilómetros recorridos.  

Existe unidades de carga 
que realizan la operación de 
manera informal  

Existen un porcentaje de unidades 
que no poseen la regulación de los 
documentos habilitantes para circular. 

INDEPENDIENTES 

Unidades que 
realizan la 

prestación del 
servicio de carga. 

Existen 3647 operadoras de 
transporte habilitadas para 
la prestación de este 
servicio.  

La habilitación de una bolsa de carga 
requiere un permiso de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 

Federaciones interesadas en 
tener todo el mercado 

se incentiva a ofrecer los servicios en 
línea por las Federaciones autorizadas  

Desconocimiento/ falta de 
interés de abrir los servicios 
en línea 

Debería contemplarse como requisito 
para habilitarse como Operadora de 
Transporte a Través de las Cámara o 
de la Federación.  

Tabla: Operación de las variables 

 
2.8 Gestión de datos 

Los datos considerados en la presente investigación son proporcionados por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas institución que se encarga de revisar y analizar la información 

del tema en relación a nivel nacional 
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2.9 Criterios éticos de la investigación. 

Como se explicó previamente, la obtención de datos son del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas quién recopila de la Agencia Nacional de Tránsito y del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; desde la Coordinación de Pesos y Dimensiones del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas se ha podido visualizar la necesidad de incluir en el desempeño 

de los transportistas un sistema que permita visualizar el nivel del servicio así como verificar 

si existe una sobre demanda para la movilización de carga en el país. 
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para la presente investigación tenemos 98.022 unidades matriculadas en la Agencia 

Nacional de Tránsito, de los cuales 64.579 unidades se encuentran habilitadas con el 

Certificado de Operación Regular, es decir que 33.443 se encuentran operando de manera 

irregular, esta información se puede validar a través de los operativos de pesos y dimensiones 

que realiza el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en diferentes puntos de la Red Vial 

Estatal. 

Tabla 8: Número de Operativos de control realizados a nivel Nacional. 

Resumen 2016 Resumen 2017 
Mes OPERATIVOS Mes OPERATIVOS 

Enero 0 Enero 208 
Febrero 0 Febrero 158 
Marzo 0 Marzo 240 
Abril 59 Abril 246 
Mayo 208 Mayo 282 
Junio 213 Junio 200 
Julio 205 Julio 0 

Agosto 234 Agosto 0 
Septiembre 236 Septiembre 0 

Octubre 215 Octubre 0 
Noviembre 218 Noviembre 0 
Diciembre 203 Diciembre 0 

       Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Gráfico 5: Comparativo del Control de Operativos de Pesos y Dimensiones a nivel Nacional 
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Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Tabla 9: Reporte del Número de Tasas de Vía por el incumplimiento de uno de los requisitos 
para realizar la prestación del servicio de carga años 2016 y 2017. 

Resumen 2.016 Resumen 2.017 
Mes TUV Mes TUV 

Enero   Enero 3.991 
Febrero   Febrero 2.816 
Marzo   Marzo 4.434 
Abril 388 Abril 5.393 
Mayo 1.447 Mayo 5.306 
Junio 4.428 Junio 5.038 
Julio 3.953 Julio 0 

Agosto 4.049 Agosto 0 
Septiembre 4.868 Septiembre 0 

Octubre 4.561 Octubre 0 
Noviembre 4.449 Noviembre 0 
Diciembre 3.895 Diciembre 0 

Fuente: Coordinación de Pesos y dimensiones – Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Gráfico 6: Comparativo del Número de Tasas de Vía por el incumplimiento de uno de los 
requisitos para realizar la prestación del servicio de carga, años 2016 y 2017. 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
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Adicionalmente a nivel nacional se cuenta con estaciones de control de Pesos y 

Dimensiones ubicadas en:  

Pichincha: Alóag, San Antonio de Pichincha   

Manabí: Ricaurte, Puerto de Manta   

Guayas: Puerto de Guayaquil, Nobol, Durán  

El Oro: Puerto Bolívar, CEBAF Huaquillas   

Esmeraldas: Puerto de Esmeraldas   

Carchi: San Gabriel, CEBAF Rumichaca   

Francisco de Orellana: El Coca  

Sucumbíos: CEBAF San Miguel   

Tungurahua: Ambato 

Pastaza: Puyo 

Sucumbíos: Nueva Loja 

Morona Santiago: Macas 

Loja: Loja 

Los Ríos: Babahoyo 

Imbabura: Ibarra 

Azuay: Cuenca 

 
3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 
Dentro de las regulaciones del Ecuador, se considera un vehículo de carga pesada a todos 

vehículos que tienen un peso bruto vehicular igual o superior a 3.5 toneladas, incluyendo 

remolques y semirremolques que realizan operaciones de transporte de carga nacional e 

internacional en la Red Vial del País; los cuales deberán cumplir con las dimensiones y pesos 
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máximos permitidos, hay que mencionar que es obligación de las empresas generadoras de  

carga el cumplir con el peso y  las dimensiones establecidas, durante el despacho de la carga. 

Para el control de los pesos y dimensiones la Unidad de Pesos y Dimensiones del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas emite dos tipos de certificados, Certificado de 

Operación Regular (COR) y Especial (COE) 

 

El Certificado de Operación Regular (COR). 

Tiene una validez  de dos años,  y es el documento necesario para la circulación de 

vehículos de carga pesada por la Red Vial del País, que detalla las especificaciones técnicas, 

dimensiones y capacidades máximas permitidas del vehículo con el fin de transportar de 

manera eficaz y eficiente sin perjudicar el estado de las carreteras. 

Los requisitos para la obtención de este certificado son: 

• Permiso de Operación  emitido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

• Matrícula vigente  

• En caso de persona  jurídica  se requiere la constitución de la empresa  

• Registro Único de Contribuyentes 

Este Certificado incluye: 

Características técnicas del vehículo como: largo, ancho, alto y peso vacío, a fin de 

establecer los máximos permitidos conforme lo dispuesto en la Tabla Nacional de Pesos y 

Dimensiones; para la Renovación del COR, se entrega el Certificado caducado o por caducar 

y se certifica que las especificaciones del vehículo no han sido modificadas y una vez 

cancelado los valores, se realiza la entrega inmediata del nuevo documento.  

 

Certificado de operación especial (COE) 
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Los Certificados de Operación Especial se emiten únicamente para cargas indivisibles 

(carga que no puede ser dividida)  cuyo peso o dimensiones sobrepasen los máximos 

establecidos en la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones, la  concesión se realiza a través de 

una solicitud dirigida al Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario o a las 

Direcciones Provinciales del MTOP, el cual  tiene una validez  de una vez por ruta  o un solo 

día,  esto depende de las características propias de la movilización de la carga. 

En caso de que el Peso Bruto Vehicular sobrepase las 80 toneladas, el generador de la 

carga o la empresa de transporte encargada de la movilización, tiene la obligación de realizar 

el informe técnico de la ruta por la cual se realiza el traslado y la distribución de la carga en el 

vehículo, adicionalmente el operador de pesaje deberá realizar la inspección de la carga en 

sitio verificando los datos de la solicitud. 

El informe técnico de carga y ruta deberá ser analizado por la Dirección de Estudios del 

Transporte y Conservación Vial a fin de conocer el estado de la carretera y puentes 

garantizando la correcta movilización de la carga. 

La solicitud para el otorgamiento del Certificado de Operación Especial debe contener el 

siguiente detalle:  

• Especificación completa de la carga y/o equipo (matrícula vigente) a transportarse. 

• Especificación técnica del vehículo que moviliza la carga  

• Esquema de distribución de la carga en el vehículo 

• Ruta específica (itinerario, origen, destino, fecha, hora del inicio y fin del traslado 

de la carga) 

• Certificado de Operación Regular vigente del vehículo y/o unidad de carga. 

• Matrícula del vehículo 

• Permiso de Operación vigente de la empresa de transporte, otorgado por la entidad 

competente. 
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• Para las personas jurídicas, copia simple del nombramiento del Representante 

Legal de la empresa. 

• Informe de ruta (detalle de puentes, señalización, pasos a desnivel) para 

dimensiones superiores a los 4.5 metros de altura, 4 metros de ancho y 23 metros 

de largo. 

• Estudio estructural de los puentes en la ruta específica para cargas superiores a 80 

toneladas. 

 En caso de cargas superiores a las normadas se deberá realizar para su movilización todas 

las observaciones y recomendaciones por parte del MTOP; la póliza de responsabilidad es un 

seguro de movilización, en caso de ocurrir algún tipo de afectación, cubrirá los valores de los 

gastos generados por daños en la infraestructura vial. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica: 

De acuerdo al informe emitido a través de un proyecto elaborado por la Escuela Superior 

Politécnica donde se evalúa “la factibilidad financiera de una bolsa de transporte terrestre de 

carga a nivel nacional del año 2016, las encuestas realizadas citaban que un 96% de 

transportistas y un 95% de empresas que indicaron no conocer qué es una bolsa de carga”. 

Adicionalmente se tiene un número significativo de Operadoras que realizan la prestación 

de este servicio. 

 

4.2 Limitaciones: 

Existen un gran número de transportistas que realizan esta actividad de manera informal y 

por cuenta propia.  

 

4.3 Líneas de investigación: 

Dentro de las líneas de investigación referentes al presente trabajo se encuentran los países 

que han desarrollado este tipo de plataformas. 

En América latica se tienen TRANSCARGA (Perú) y TU CARGA (Chile) referencias 

cercanas de donde se pueden aplicar estos modelos de servicios. 

 
 

4.4 Aspectos relevantes 

Gestionar una infraestructura tecnológica para incrementar los servicios de la bolsa de 

carga, así como garantizar el traslado de la mercadería utilizando flotas que cumplan los 

requisitos establecidos para operar.  
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 
 

5.1. Título de la Propuesta 

Diseñar el SCM de una bolsa de carga para mejorar la administración de la cadena de 

suministro mediante el transporte terrestre modalidad de carga en ecuador 

 

5.2. Descripción de la Propuesta 

Almacenar en una plataforma web, la información de los vehículos de carga que realicen el 

servicio de traslado de carga. 

 

5.3. Objetivos 

Objetivo General 

Proveer a la Federaciones y Cámaras de Transporte del Ecuador una plataforma para 

almacenar la información de la flota vehicular que poseen, así como también ofrecer a los 

usuarios la búsqueda de vehículos de carga que deseen trasladar mercancías del punto de 

origen al punto de llegada.  

 

Objetivos Específicos 

Entregar una plataforma tecnológica.  

Realizar el análisis de la flota vehicular interesada  

Elaborar un plan gerencial, administrativo que guíe adecuadamente la aplicación del proyecto 

Desarrollar técnicas publicitarias para promover el interés del transportista así como de los 

usuarios que deseen el servicio. 

 

5.4. Beneficios de la Plataforma tecnológica de la bolsa de carga. 
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- Presentar la información clara y organizada de acuerdo a los requerimientos de la 

prestación de servicios establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

- Detallar las opciones de los tipos de mercancías que se pueden trasladar especificando 

dimensiones y pesos. 

- Registro de los generadores de carga. 

- Rastreo, seguimiento de la movilización de la carga. 

- Localización con mapas interactivos. 

- Nos proveerá de un instrumento de comunicación tanto interna como externa 

- Nos ayudará a desarrollar una mentalidad orientada a la eficiencia para la prestación 

de servicio 

- Nos brindará un instrumento práctico y efectivo para las rutas y horas de movilización 

de la carga. 

 

5.5. Forma y Condiciones de la aplicación 

Para la elaboración del BSC de bolsa de carga se definen los siguientes aspectos: 

 

5.5.1. La demanda 

Generadores de cargas a nivel nacional, interesados en la movilización de la mercancía de 

forma segura a tiempo y con tarifas reguladas. 

 

5.5.2. Bienes o mercancías  

Debe ser especificada correctamente para poder identificar el tipo de flota que son 

apropiados utilizar. 

 

5.5.3. Oferta  
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Flota vehicular ingresada en la plataforma, asociados y cooperados en las Federaciones y 

Cámaras de Transporte. 

5.5.4. Plan de funcionamiento. 

 Ilustración 1: Plan de funcionamiento del Generador de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: EL autor 

Ilustración 2: Plan de funcionamiento del Transportista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: EL autor 
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5.5.5. Partners 

Los principales partners para el buen funcionamiento de esta propuesta son las 

Federaciones y Cámaras de Transporte. 

En segundo lugar tenemos a los Organismos públicos, como el Ministerio de Transporte 

quién permitirá validar la información. 

 

5.5.6. Precios de Comercialización 

Se identifica primero los costos que tienen los transportistas por acceder a la Bolsa de 

Carga del Ecuador y segundo los precios de comercialización deberán realizarse en función de 

dos referentes fundamentales: Primero los precios de la competencia por lo cual se 

recomienda una investigación de precios previa. Y como segundo aspecto los precios que el 

cliente aceparía cancelar ya sea por peso, tamaño y kilómetro recorrido. 

 

5.5.7. La Promoción de ventas  

Será indispensable utilizar herramientas de promoción como es el caso bonos de 

descuentos, rutas cortas, traslado de mercancías adicionales y demás.  
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Conclusiones  
 

Tanto las empresas que realizan la prestación de los servicios de carga, los transportista y 

los generadores de carga esperar que cumplir y recibir a satisfacción sus mercancías  ya sea 

por temas de costo o seguridad, cumplir con los tiempos de entrega, que esta sea completa y 

en buen estado, así también que las transacciones económicas sean seguras, las tendencias de 

la prestación de los servicios a través de la tecnología de manera on line están a la vanguardia, 

toda vez que este proyecto está de tendencia mundial y evaluando que  la oferta que hay para 

la prestación de este servicio es alta y tomando como referencia que este proyecto es 

económicamente factible, se puede a través de las Federaciones de Transporte o Cámara de 

transporte desarrollar esta plataforma que albergue la información de las unidades que se 

encuentran en la prestación de estos servicios.  
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Recomendaciones 
 

Se recomienda a las Federaciones y Cámaras de Transporte involucrarse con la prestación 

de sus servicios a través de redes tecnológicas 

Los transportistas deben de trasladar las mercancías dentro de los límites de pesos y 

dimensiones establecidas en el Ecuador.  

Las casas comerciales deben ofrecer los vehículos especificando los máximos permitidos 

de pesos y dimensiones en el país. 

La bolsa de carga debe de tener las seguridades tecnológicas para que no se alteren datos 

ingresados por los generadores de carga. 

Las empresas generadoras deberían alinearse con las bolsas de cargas que actualmente 

funcionan eficientemente en nuestros países vecinos. 

Es importante definir las tarifas de traslado de mercancías más bajas de las que 

actualmente se realizan manualmente. 

Por temas de seguridad la flota vehicular debe realizar  mínimo realizar  constantemente 

revisiones técnicas  para garantizar su buen funcionamiento. 

Proveer toda la información de las unidades de carga en la web, desde el estado de las 

unidades hasta los documentos habilitantes del conductor. 
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