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Características y ventajas del Transporte Express 

 

El transporte express es un segmento importante en la economía mundial moderna, ya que 
satisface la necesidad de entrega internacional de mercancías a alta velocidad para una gran cantidad 
de organizaciones que trabajan en diversos sectores de la economía. 

Además, este tipo de transporte desempeña un papel decisivo para garantizar el comercio 
internacional por Internet, cuya popularidad crece cada año. 

Hoy en día, puedes recibir rápidamente cualquier producto que hayas comprado en línea. Una 
mercancía que sale por la mañana fácilmente puede llegar a miles de kilómetros de distancia en 
poco más de un día. 

¿Qué es el Transporte Express? 

El transporte express o entrega urgente es una actividad relacionada con la prestación de servicios y 
obras que aseguran la exportación, el transporte y la entrega de documentos y mercancías en un 
estricto límite de puerta a puerta en períodos de tiempo de 12-72 horas. 

 

Los servicios de transporte y logística también incluyen las entregas urgentes. Pero, a diferencia de las 
empresas de transporte de carga estándar, que se centran en la entrega de cargas voluminosas y 
grupales, las empresas de entrega urgente prestan atención principalmente en función a la 
velocidad del transporte de carga.  

https://www.masterlogistica.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


Master Logistica 

https://www.masterlogistica.es  

Clasificación  

Hablando de la clasificación del transporte expreso, se pueden distinguir los siguientes tipos según 
el objeto de transporte: entrega de carga (mercancías enviadas desde tiendas en línea) exprés y 
entrega de documentos (correspondencia y documentos oficiales) exprés. 

¿Quién realiza este tipo de entrega? 

El transporte exprés es realizado por compañías especiales: transportistas expresos, cuyo campo de 
actividad incluye no solo la entrega de carga urgente, sino también el despacho de aduana de las 
mercancías. 

Un transportista exprés es una organización comercial o varias organizaciones comerciales unidas 
dentro de una única red de transporte por vía aérea y automovilística, diseñadas para entregar 
envíos lo antes posible utilizando un sistema de información electrónica para organizar y rastrear el 
transporte.  

El trabajo del transportista exprés se basa en estándares uniformes de actividad utilizados en todo el 
mundo.  

Mecanismo de entrega urgente 

El mecanismo de transporte expreso es la siguiente secuencia de acciones: a solicitud del remitente, 
el servicio de mensajería llega en un momento conveniente para él, recoge los documentos o bienes, 
luego, el transportista express, por un tiempo limitado, entrega el envío al destinatario. 

Por lo tanto, se pueden distinguir las siguientes etapas principales del transporte expreso: 
preparación, organización, implementación y entrega al destinatario final. 

Características de la actividad express internacional 

Cualquier mercancía urgente se envía y entrega por transporte de alta velocidad. Dicha carga tiene la 
posibilidad de seguimiento electrónico de acuerdo con el número de factura.  

La tarea principal de la carga urgente es la entrega de paquetes express, así como su adecuado 
despacho de aduana.  

Como regla general, la empresa intenta entregar los productos al día siguiente, a la hora indicada, 
por el remitente. 

Principales ventajas de los transportistas express 

Entre las ventajas de la actividad express se distinguen las siguientes: 
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1. Envío mundial. 

Independientemente de la distancia, las entregas urgentes se pueden realizar desde y hacia cualquier 
parte del mundo. 

2. Posibilidad de seguro de carga y entrega puerta a puerta. 

Este tipo de servicio ofrece disponibilidad de seguro de carga. 

3. Entrega dentro de un marco de tiempo claramente acordado. 

Entrega de productos en el momento deseado por el cliente, dentro de un período de tiempo 
limitado, exactamente a tiempo (justo a tiempo). 

4. Disponibilidad de experiencia y evaluación aduanera 

Los transportistas express son profesionales calificados que prestan servicios de declaración aduanera 
y examen aduanero. 

5. Tiempo de entrega garantizado. 

Este tipo de entrega cuenta con una estructura adecuadamente organizada, con disponibilidad de 
centros de clasificación de carga propios y una gran red de sucursales (oficinas de representación) que 
garantizan la entrega. 
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6. La presencia de una red global de transporte. 

Posee un sistema electrónico para proporcionar información sobre la carga a lo largo de toda la ruta 
en tiempo real. 

Vale la pena señalar que la carga urgente se adhiere estrictamente a las reglas para enviar y recibir 
artículos prohibidos.  

Concluyendo, como hemos visto, el mercado del transporte express es un sector en desarrollo 
dinámico de la economía internacional. Los principales estándares de la actividad de los 
transportistas express se fijan a nivel internacional.  
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