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OBJETIVO

El objetivo de esta presentación es transmitir un 
concepto acertado de la eficacia y aplicarlo en el 
ámbito vehicular, así como clasificar los distintos 
tipos de eficacia vehicular y sus más recientes 
actualizaciones, con el propósito de ilustrar cómo el 
transporte ha evolucionado a través de los años.



TEMARIO

01 CONCEPTOS
¿Qué es la eficacia?

03 IMPORTANCIA
Importancia del sistema de 
transporte

02TIPOS
Tipos de eficacia vehicular

04SISTEMA
Sistema de administración 

de transporte



EFICÁCIA 01 ¿Qué se entiende por eficácia?



“Consiste en alcanzar las metas establecidas”

(INADEM, 2016)

EFICÁCIA



EFICÁCIA VEHICULAR 

Ahora bien, cuando se habla de 
eficacia vehicular, existen diferentes 

propósitos respectivos a los vehículos. 
Es necesario establecer la diferencia 

entre cada uno. 



TIPOS DE EFICÁCIA 
VEHICULAR  

02



VEHÍCULO PARA USO PERSONAL

El vehículo convencional, aquel que fue creado para uso 
común, del cual es el que más se utiliza a nivel mundial. 

Este se considera eficiente cuando cumple con los 
traslados en la ciudad, entre hogar y laboral, así como 

los viajes en carretera ocasionales. 

(EUSTAT, 2021)



VEHÍCULO DE PASAJEROS

El vehículo de pasajeros, en otras palabras, el camión 
de ruta. Su principal objetivo es la transportación de un 

lugar a un punto de destino a las diferentes personas, en 
una determinada ruta. 

(EUSTAT, 2021)



Este vehículo, generalmente utilizado en carreteras, 
cumple su propósito de realizar el movimiento de 
mercancías o siendo remolque para algún otro 
vehículo. 

VEHÍCULO DE CARGA 

(EUSTAT, 2021)



VEHÍCULOS DE CARGA 

CAMION REMOLQUE

CABEZA 
TRACTORASEMIRREMOLQUE



TOTAL DE VEHÍCULOS: 50,347,569*

- AUTOMOVIL 35,496,168
- CAMIÓN PASAJERO   461,545
- CAMIÓN CARGA  11,234,304

*Contando motocicletas

(INEGI, 2021)



Más allá de la 
eficácia



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Los vehículos eléctricos, al promover la 
movilidad sostenible, crean un nuevo 
parámetro para calificar a los vehículos 
de forma eficaz. 

(Compramostucoche, 2019)
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SISTEMA DE TRANSPORTE

Tras la llegada del urbanismo a la sociedad, se 
propicia el crecimiento del sistema de transporte 
que genera empleos en la sociedad, así como un 

efecto positivo en la economía de un país que usa 
este sistema en sus finanzas.

(Zona logística, 2018).



SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE TRANSPORTE 04



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE
Los sistemas de transporte tienen un rol crucial en 
la cadena de suministros ya que afecta todas las 

partes del proceso, por lo que los sistemas de 
administración de transporte con su detallada 

visibilidad genera más ventas y la satisfacción del 
cliente.

(Oracle México, 2021).



¿QUIÉN USA UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
TRANSPORTE

Las empresas son los principales usuarios que 
necesitan enviar, trasladar y recibir bienes con 

regularidad, y algunos ejemplos son:

1. Fabricantes
2. Distribuidores
3. Empresas de comercio electrónico
4. Negocios minoristas
5. Empresas que prestan servicios de logística

(Oracle México, 2021).



BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
TRANSPORTE

Como en cualquier cosa, siempre habrá ventajas y desventajas, pero el sistema de 
administración de transporte cuenta con más ventajas, dentro de las cuáles destacan:

● Reducción de costos para la empresa y para el cliente final.
● Simplificación de los procesos de la cadena de suministros en ubicaciones geográficas, 

modos y transportistas.
● Ahorro de tiempo y menor cantidad de pasos manuales que dan como resultado menos 

demoras y tiempos de entrega más rápidos.
● La capacidad de escalar el negocio al cumplir y superar las demandas de los clientes de 

envíos rápidos y a tiempo.

(Oracle México, 2021).



BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
TRANSPORTE



Actividad
Liga de Kahoot 
https://create.kahoot.it/share/importancia-del-transporte-eficaz/2ea24937-a14f-4f1c-a5f4-a21a1f6
005b8



Video

http://www.youtube.com/watch?v=XNILdbXLVyk
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