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5.3. TARIFAS VERSUS TIEMPO ENTREGA

Tiempo de entrega y su variabilidad: Repetidos estudios e investigaciones han
demostrado que el tiempo medio de entrega y su variabilidad es el factor más importante a la
hora de definir y evaluar el funcionamiento de un servicio de transporte. Por tiempo de
entrega se suele entender el tiempo medio que lleva trasladar un envío desde su punto de
origen hasta su destino.

Los diferentes medios de transporte difieren en si ya que proporcionan o no una conexión
directa entre los puntos de origen y destino, como puede ser el transporte aéreo de una
carga entre dos aeropuertos. No obstante, a efectos prácticos es más real medir el tiempo de
entrega "puerta a puerta", considerando todos los medios implicados en el transporte.

La variabilidad se refiere a las diferencias normales que suele haber en el tiempo de entrega
de los envíos. Incluso si tenemos una serie de mercancías con el mismo punto de origen y
destino, y que van a ser transportadas por el mismo medio, el tiempo de tránsito no será
necesariamente el mismo para cada una de ellas. Esto se debe a diferencias en factores
tales como el clima, la congestión del tráfico, el número de paradas en el camino o el
diferente tiempo de consolidación de los envíos. Por ello, la variabilidad del tiempo de tránsito
es una medida de la incertidumbre del funcionamiento del servicio de transporte.

Entre las diferentes alternativas se pueden tomar en cuenta las siguientes:

 Fijación de tarifas de fábrica: Denominado FOB (Free On Board) o LAB (Libre a
Bordo), indica que el vendedor paga el coste de cargar los productos en el medio de
transporte y en el punto de embarque cuando la propiedad pasa al comprador. El
comprador paga el coste total de transportes y fletes, siendo responsabilidad del
vendedor tan solo los costos derivados de la carga del producto.

 Fijación de precios por absorción de fletes: Para evitar algunas de las desventajas
competitivas del sistema anterior y penetrar más profundamente en otros mercados, el
vendedor debe estar dispuesto a absorber parte del flete para que los compradores
más alejados se sientan atraídos por el precio.

 Fijación de precios de entrega uniforme: En este caso, todos los compradores, sea
cual sea su localización, pagan lo mismo. Se utiliza esta modalidad cuando los gastos
de transporte son una partida pequeña en el total de la estructura de costes del
vendedor.

 Fijación de precios de entrega por zonas: En este caso, el mercado se divide en
zonas geográficas y dentro de cada una de ellas se establece un precio de entrega
uniforme.

 Fijación de precios con asunción de portes: Resulta útil para aquellas empresas
con gran interés por vender sus productos a un cliente concreto o en área geográfica
determinada. Con esta estrategia, la empresa asume todos los costes de transporte o
parte de ellos. La empresa puede argumentar lo siguiente: si incrementan sus ventas



gracias a esta asunción parcial o total de los costes de transporte, sus costes medios
disminuirán y compensarán los costes extraordinarios en que se haya incurrido.

 Fijación de precios desde un punto base: En este caso, la empresa elige una
ciudad determinada como "Punto Base" y cobra a todos sus clientes los costes de
transporte desde ese punto hasta el destino final, independientemente del origen real
del envío


