PROJECTIONS

FARGOS LOGISTICS

15 años de experiencia abasteciendo
al sector automotriz

Con 15 años
de experiencia
abasteciendo a
proveedores e
industria terminal del
sector automotriz,
Fargos Logistics
ha consolidado la
plataforma logística
especializada
más confiable del
centro de México.

32

Inbound Logistics Latam

D

urante los últimos años, el
crecimiento de la industria
Automotriz en México ha sido
sostenido. La excelente calidad de la
mano de obra mexicana y las fuertes
inversiones tecnológicas del sector
han contribuido a que México sea
uno de los principales exportadores
de la industria automotriz tanto en
producto terminado como en componentes.
Después de la crisis de 2008-2009,
la industria automotriz tuvo una recuperación impresionante en México,
con un crecimiento en la producción
de autos superior a la que se logró en
2007, por lo que se espera alcanzar los
3.9 millones de autos para 2019. Sin
duda, éste es uno de los sectores más
importantes dentro de la industria
manufacturera mexicana, representando aproximadamente el 3% del
Producto Interno Bruto (PIB), con

alrededor de 30 mil millones de dólares de ingresos al año, además de dar
empleo directo a 500,000 personas.
Sin duda, este crecimiento ha generado presiones, empujando a su vez
la propuesta de soluciones complejas
para los canales de distribución y almacenamiento que dan servicio a esta
industria. Las decisiones de los OEM y
los Tier I sobre reducción de inventarios, trasladar los costos de logística a
los proveedores, entregas específicas
de lo requerido en las líneas de producción y surtido directo a punto de
uso hacen que los operadores logísticos se vean retados a una mejora
continua, a ser cada vez más flexibles,
y sobretodo ser cada vez más competitivos. La flexibilidad requerida por
la demanda actual, propone retos de
costos importantes a los participantes
de la cadena de suministro, como
ofrecer valor agregado y reducir los

costos de operación de manera que
los clientes no tengan que pagar más
por los valores agregados. En este
contexto, Fargos Logistics, tras 15
años de experiencia abasteciendo a la
industria automotriz, ha desarrollado
un modelo probado que satisface plenamente las necesidades de la cadena
de suministro agregando valor y garantizando el pleno cumplimiento de
los objetivos de sus clientes. Inbound
Logistics Latam entrevistó a su Director General, Daniel García quien
nos habla de el sector automotriz en
México y sus enormes oportunidades.
INBOUND LOGISTICS LATAM (ILL):
¿CÓMO PODRÍA USTED DESCRIBIR
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ?

Daniel García (DG): La industria
automotriz es tan importante que
ha transformado diversas regiones
en nuestro país, llevándonos de ser
grandes maquiladores a una potencia
mundial en la producción de vehículos. Definitivamente la industria
maquiladora construyó los cimientos
de este importante sector. El país
aprendió a manufacturar con calidad
y profesionalismo, experimentando
una espiral evolutiva ascendente, cuyos exitosos resultados hemos venido
capitalizando en años recientes. Ciertamente, esta evolución encontró en
el camino una coyuntura interesante
que sin duda potenció al sector automotriz: por un lado, el que México
haya cuidado en el pasado reciente
la proyección macroeconómica; y
por otro lado, la posición geográfica
estratégica de nuestro país en comparación con países como China, lo
que representan grandes ahorros de
costos logísticos.

Daniel García
Director General, FARGOS Logistics

ILL: ¿QUÉ HA REPRESENTADO ESTE
CRECIMIENTO PARA FARGOS LOGISTICS?

DG: Indudablemente una gran oportunidad y el efecto es que aparejados
con el sector hemos experimentado
un profundo proceso de evolución.
El sector automotriz es nuestro
mercado nat ural, por lo que nos
hemos venido especializando con
base en sus necesidades cada vez mas
demandantes y específicas.
ILL: ¿QUÉ RESULTADOS HA VENIDO
ARROJANDO ESTE PROCESO DE
MEJORA CONTINUA QUE FARGOS
LOGISTICS HA IMPLEMENTADO?

DG: La mejora continua de Fargos
parte de la base que entendemos
que mas que almacenes y métodos

operativos lo que en el fondo hacemos es transferir y añadir valor a la
cadena de suministro y esto implica
un compromiso total para garantizar
el cumplimiento de las expectativas
de un sector tan dinámico y demandante como lo es el automotriz.
Los resultados mas importantes
son acciones relevantes que generan
seguridad y valor agregado a nuestros
clientes,
En los últimos años Fargos Logistics ha realizado importantes inversiones en el diseño y desarrollo de
tecnologías digitales que administran,
controlan y reportan el estatus de la
cadena de suministro a nuestros clientes, lo denominamos FARGOS SUPLY
SYSTEM (FSS) que es la suma de toda
nuestra experiencia en la administración de cadenas de suministro.
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Además de administrar de manera
tradicional sus inventarios, (FSS) permite a nuestros usuarios en 21 países
consultar los movimientos de sus materiales, así como de sus inventarios
en el momento que lo deseen, pero
también alerta a los involucrados
en el momento que surge cualquier
eventualidad para poder reaccionar
a tiempo en caso que sea necesario.
La mejora continua nos ha llevado
a trabajar con seguridad y eficiencia, hemos aprobado exitosamente
auditorías de nuestros clientes bajo
modelos de ISO 9000:2008, ISO TS

16949, V.D.A. 6, etc. Operamos también bajo lineamientos de C-TPAT
por lo que todos los almacenes cuentan con equipamientos avanzados
de seguridad como CCTV y accesos
controlados.
Contamos también con una flotilla de transporte para dar servicio a
los clientes que requieren del servicio
de entrega directo en sus instalaciones, secuenciamos y abastecemos en
algunos casos directo a punto de uso
Just in Seconds las 24 horas al día.
Sin duda, los resultados de nuestra
mejora continua se han traducido

SERVICIOS DEL MODELO FARGOS LOGISTICS
n Almacenamiento en Depósito Fiscal
n Almacenamiento con Programa IMMEX
n Almacenamiento Nacional o Importado
Definitivamente
n Secuenciado
n Preparación de KITS (Kitteo)
n Sub ensambles ligeros
n Entregas JIS 24hrs.
n Celdas de producción de manufactura ligera
n Administración de personal en operaciones de
ensamble
n Re-empaque de materiales
n Retrabajos y reparaciones de rechazos
n WMS on Line FSS
n Inspección de Calidad bajo demanda.
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en mayor seguridad, mejor infraestructura y más valor agregado para
nuestros clientes.
ILL: ¿QUÉ PERSPECTIVAS VISLUMBRAN
TANTO PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
EN MÉXICO COMO PARA LOS 3PL?

DG: Me parece que desde ahora podemos ver los grandes retos para el
sector automotriz en México, estamos
creciendo, pero hay que hacerlo con
las estrategias y la metodología que
garanticen los estándares del sector.
México vive un gran momento
derivado de la alta calidad de su
producción automotriz, que ha propiciado el establecimiento de nuevos
OEM, lo que ha generado la confianza
del consumidor extranjero.
Me parece, que la responsabilidad
del empresariado mexicano de esta
generación es muy grande, recordemos que la derrama económica y la
generación de impuestos que genera
esta industria realmente son preponderantes para el desarrollo del país y
este es un momento coyuntural que
ha costado varias décadas construir,
lo debemos aprovechar y tomarlo con
la dimensión histórica que representa
para el presente y el futuro de México.
En México sabemos trabajar con
estándares Globales. Nos da mucho
gusto constatar la confianza de nuestros nuevos clientes que llegaron para
quedarse, bienvenidos a México aquí
van a crecer con seguridad.
n

