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SUPPLY CHAIN LEADERS MEETING
NEGOCIOS VERTICALES: e-VOLUCIÓN HACIA LA NUEVA ERA

Inbound Logistics Latam y la Asociación de Operadores 
Logísticos de México, AOLM, reunieron el pasado 27 de 
mayo, en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México, a 
expertos usuarios, proveedores, inversionistas y clientes 
potenciales, para poner sobre la mesa los desafíos y las 
soluciones relativas derivadas de la nueva cara del comer-
cio detallista.

Los negocios verticales hoy se enfrentan a una nueva 
era, donde la digitalización no sólo nos empuja hacia el co-
mercio electrónico, sino también a la reducción de activos, 
la simplificación operativa, la consolidación sectorial y la 
especialización de parques industriales. En este contexto, 
el mayor desafío es el trabajo en equipo, la homologación 
de códigos y el enfoque en un bien común dirigido hacia 
la sustentabilidad de los mercados. ¿Podremos romper los 
paradigmas existentes y abrirnos al cambio para sobrevivir 
al nuevo mundo?

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS MÁS APREMIANTES?

n Digitalización: detonador explosivo de cambio
1) ¿Está respondiendo el sector logístico de manera reac-

tiva o proactiva ante el cambio que la digitalización 
está provocando en las cadenas de suministro? ¿Cabe 
alguna medida correctiva?

2) ¿Cuál es el mayor de los desafíos que trae consigo el 
comercio electrónico en las cadenas de abastecimien-
to? ¿Cómo debe abordarlo el sector logístico?

n Automatización y Omnicanalidad: reducción de 
activos y robotización

1) ¿Son la automatización y robotización una tendencia 
en expansión en México y América Latina, o la oferta 
laboral “barata” sigue siendo una mejor opción? ¿De-
biera el sector cambiar la situación? 

2) ¿Qué tipo de activos son los que las empresas están 
buscando reducir en aras de alcanzar mayor esbeltez 
en las operaciones? ¿Es ésta una acción suficiente para 
obtener mejores resultados? 

• La pauta automotriz: especialización y consolida-
ción en juego

1) Los retos del sector automotriz demandan cada vez 
más la especialización y consolidación de operadores 
logísticos, ¿están éstos respondiendo a la demanda? 
¿Qué falta hacer y cómo puede encontrarse solución?

2) ¿Quién está presentando mayor madurez ante la conso-
lidación o la compartición de transporte y operaciones, 
los 3PL o el cliente automotriz? 

n E-Commerce: Logística Inversa y simplificación 
operativa

1) De entre todos los desafíos que representa la Logística 
Inversa, ¿cuál es el mayor? ¿Qué medidas se están to-
mando en el sector, para perfeccionar su operación? 

2) ¿Con qué tipo de obstáculos se está topando la sim-
plificación operativa en las empresas? ¿Qué actores 
pueden eliminarlos y de qué manera?
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“DIGITALIZACIÓN: DETONADOR 
EXPLOSIVO DE CAMBIO”

Bajo la moderación de Rodolfo López Cerdán, Pre-
sidente de CONALOG, y con la participación de: 

Luis Bazán, de Pharr Texas International Bridge; Héctor 
Ibarzabal, de Prologis; Mariano Fiscella, de Walmart de 
México y Centroamérica; Francisco Muñoz, de CBRE; y 
Alberto Anchustegui, de Transportes EASO –todos direc-
tivos, presidentes y/o vicepresidentes de sus empresas- se 
introdujo y contextualizó la temática del SCLM, desta-
cando que para sobresalir en el contexto digital actual, 
se demanda una interacción cada vez más armonizada 
entre procesos, gente, tecnología e infraestructura.

El dest ino nos ha alcanzado, 
comenzó señalando Rodolfo López 
Cerdán. Los productos personali-
zados, ciclos cortos de productos, 
cadenas de suministro cada vez más 
largas y complejas, globalización, 
regionalización, interrupciones de la 
cadena, tecnologías disruptivas, el Big 
Data, la colaboración y el comercio 
móvil, entre muchos otros temas, 
nos están desafiando todos los días 
en los negocios. Aunado a ello, el 
contexto económico del mundo se 
estresa con depresión generalizada, 
volatilidad en los mercados, bajas 
tasas de interés, alza de precio en los 
productos, PIB a la baja en los dife-
rentes países, etc.

La tecnología va dibujando un 
mundo diferente y con él, una nueva 

era. Tan sólo en México, 53 millones 
de personas traemos conectado un 
celular para hacer comercio móvil  
(80 mil aparatos se venden en el país 
anualmente). El comercio móvil en 
México representa 162 mil millones 
de pesos, por lo que todas las empresas 
quieren participar de él. Pero cómo 
hacerlo, cuando tras años de orga-
nizar las cadenas de suministro para 
distribuir los productos en puntos 
de venta diversos, hoy tenemos que 
surtir a domicilio un solo producto.

¿Qué están haciendo los retailers 
para enfrentar este nuevo escenario?, 
Preguntó el moderador

Atender a este comprador omnica-
nal, que desea adquirir el producto 

donde quiere, cuando quiere y como 
quiere, está cambiando al retail tra-
dicional, comentó Mariano Fiscella, 
compartiendo que si hoy Walmart ha 
dejado de aparecer en el ranking de 
las 100 mejores empresas mundiales, 
es porque justamente se encuentra en 
una fase de inversión, para reforzar 
su política de estar cerca del cliente, 
y afrontar con ello los desafíos del 
cambio en los hábitos de consumo. 
“Hoy tenemos 2,500 tiendas en el 
país, pero vamos por más y en forma-
tos diversos, justamente para atender 
la conveniencia de los clientes”, dijo 
el directivo.

Y es que el cambio en los hábitos 
de consumo también está cambian-
do el formato de los edificios y la 
infraestructura operativa. También 
en materia de parques industriales 
hay una evolución, donde México 
va un poco rezagado, según señaló 
Héctor Ibarzabal. Un mercado de 750 
millones de dólares al año y un creci-
miento del 20% anual, que representa 
el comercio electrónico en Estados 
Unidos, es suficiente para cambiar los 
esquemas comerciales en cualquier 
rincón del orbe. Sin embargo, el co-
mercio electrónico en México, pese al 
crecimiento observado en el sector, 
sigue representando tan solo el 2% 
de la venta total del retail. ¿Por qué? 

A decir del directivo, hay varios 
factores, pero entre ellos, quizá el 
más sobresaliente es el poco acceso 
al internet –si bien se venden 80 

Integrantes del Panel "Digitalización: Detonador Explosivo de Cambio."
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millones de aparatos al año en Mé-
xico, estos no representan el mismo 
número de compradores, pues sólo el 
50% de la gente tiene acceso a inter-
net. Sin duda, los edificios seguirán 
jugando un papel relevante en los 
nuevos formatos comerciales, en esta 
tarea de acercar al consumidor con 
el proveedor. Hace apenas algunos 
años, se requerían los edificios de 
primera milla, donde se concentraban 
los productos para ser distribuidos 
en los puntos de venta, y hoy estos 
grandes CEDIS deben ir acompaña-
dos de pequeños centros inmersos 
dentro de las poblaciones, llamados 
de última milla, para permitir a los 
grandes operadores de e-commerce, 
estar cerca del cliente y cumplir con 
su expectativa de entrega. El retailer 
que no cuente con esta mezcla de 
formatos, batallará seriamente para 
satisfacer al cliente y mantenerse en 
el mercado.

Y, ¿cómo se ha visto afectada la distri-
bución y transportación de mercancía 
ante este escenario?

Al respecto, Alberto Anchústegui 
comentó que en México, la última 
milla es muy cara, y es un área de 
oportunidad muy grande. El sector 
transporte está lidiando constante-
mente con muchos inconvenientes 
además del costo del combustible, la 

inseguridad y los peajes carreteros. 
Como es bien sabido, los transportistas 
están  batallando mucho por falta de 
operadores, cuyo trabajo es sin duda 
muy sacrificado. Los tiempos de carga 
y descarga en los diferentes puntos de 
origen y destino se convierten en un 
verdadero suplicio, lo cual también 
acaba proyectándose en costos para 
el cliente. Los transportistas y opera-
dores logísticos dependemos de este 
factor humano, de que no lo asalten, 
de que cuide la unidad, de que llegue 
a tiempo, de que no se accidente… A 
este operador usualmente no se le trata 
bien cuando llega a cargar o descargar; 
se le hace esperar largas horas, sin acce-
so a baños, alimentos, etc. En México, 
puntualiza el directivo, el transporte 
es muy caro por las ineficiencias y la 
falta de planeación -en dos semanas, 
los clientes quieren mover, lo que de-
bieron mover en un mes. 

Ciertamente en logística, todo tiene 
que funcionar con la precisión de un 
reloj suizo, y la más pequeña inefi-
ciencia implica retrasos y costos, y si 
en algún lugar se notan estas inefi-
ciencias masivamente es en los cruces 
fronterizos. ¿Qué está sucediendo en 
la frontera norte y cómo se afrontan 
los retos?

“Nosotros tenemos 22 años de exis-
tencia, representamos 5 kilómetros 

de la cadena de suministro y como 
municipio, cobramos el peaje del 
flujo Estados Unidos-México, por el 
puente Pharr”, comenta Luis Bazán. 
“Actualmente estamos haciendo 
inversiones millonarias diversas; en 
los últimos dos años hemos invertido 
90 mil dólares en promedio anual, y 
hoy estamos agregando dos carriles 
adicionales de entrada y salida para 
el tránsito comercial, que se sumarán 
a los 6 carriles primarios con los que 
ya contábamos, de los cuales, uno es 
Fast para compañías certificadas. Esto 
nos va a permitir que el número de 
empresas certificadas aumente, pues 
hoy sólo representan el 30% del total 
de empresas que cruzan la frontera. 
El valor de esta certificación radica 
en que ya no tienen que pasar por el 
puerto, pues saliendo de los carriles 
primarios, podrán entrar directamente 
a un puerto especial, donde con alta 
tecnología agilizarán su tránsito y ca-
dena de suministro. Hoy todavía tene-
mos el tránsito comercial y doméstico 
mezclado, pero estamos trabajando 
para separarlo en diferentes carriles. 
Ciertamente tenemos todo el respal-
do del gobierno estatal de EUA, pero 
también trabajamos binacionalmente 
con México (Edo. De Tamaulipas, SAT, 
SCT, entre otras instituciones)”.

Ciertamente, el nuevo escenario tam-
bién hace considerar otros aspectos 

Rodolfo López Cerdán - CONALOG
Mariano Fiscella - WALMART DE MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA Héctor Ibarzabal - PROLOGIS

Alberto Anchustegui - TRANSPORTES EASO Luis Bazán - PHARR INTERNATIONAL 
BRIDGE Francisco Muñoz - CBRE
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en materia de inversiones, ¿qué se 
vislumbra en ese sentido? 

Sobre el tema, Francisco Muñoz se-
ñaló que las especificaciones de los 
CEDIS van a cambiar. Necesitaremos 
hacer edificios y parques mucho más 
eficientes y adecuados para recibir 
toda la innovación tecnológica, dijo. 
En este contexto, la última milla va a 
marcar la pauta, pues será el eslabón 
de la cadena más estresado, y por tan-
to el que mayor apoyos requiera. Los 
mercados también están siendo em-
pujados por esta ola; en CDMX, por 
ejemplo, se volverá a las zonas antaño 
industriales como Vallejo, Iztapalapa 
o Mixcoac, donde se deberán acondi-
cionar centros de distribución reduci-
dos, pero con calidad y características 
no sólo modernas, sino futuristas. 
También vemos como las regiones 
tradicionalmente manufactureras 
están convirtiéndose en logísticas, 
y mercados que antes no pintaban, 
ahora se están convirtiendo en polos 
de oportunidad y crecimiento. En 
fin, todo está cambiando, y tenemos 
que adaptarnos de la mejor manera, 
señaló el directivo.

En este contexto marcado por la 
omnicanalidad, ¿qué factores deben 
considerarse para mantenerse en 
competencia?

Los requerimientos del consumidor 
son cada vez más altos y representan 
retos para los que manejamos cade-
nas de suministro, porque venimos 
de modelos estáticos dirigidos por 
la venta, señaló Mariano Fiscella. 
Las condiciones de origen y destino 
se repetían en el pasado, en cambio 
hoy, la complejidad se exponenció 
al número de códigos postales que 
vemos en un directorio. En Wal-
mart, como señaló anteriormente el 
directivo, se está buscando la mejor 
cercanía y conveniencia con el con-
sumidor, donde la tienda pasará a ser 
un pequeño centro de distribución. 
Sin duda, esto llevará a pensar en 
el rediseño de las tiendas, las cuales 
deberán funcionar también con un 
WMS y contar con su propio sistema 
de transporte para llevar la mercancía 

“AUTOMATIZACIÓN Y OMNICANALIDAD: 
REDUCCIÓN DE ACTIVOS Y 

ROBOTIZACIÓN”

Bajo la moderación de Carlos Caicedo, Director 
Comercial de Inbound Logistics Latam, y con la 

participación de: Fernando Espinoza, de Sintec; Alonso 
Fernández, de Jafra; Karolina Pulido, de G.I.Eicom; y 
Juan Arroyo, de Fortna México –todos directivos, pre-
sidentes y/o vicepresidentes de sus empresas- se partió 
del escenario perfilado en el primer panel, para hablar 
de los desafíos que el comercio electrónico y la omnica-
nalidad ponen de frente en materia de automatización 
y robótica.

a los clientes; y en este contexto, el 
manejo de las operaciones demandará 
también nuevos talentos. Es decir, en 
concreto, el directivo destaca tres fac-
tores clave a considerar y atender: 1) 
Procesos, donde será necesario coor-
dinar operaciones y funciones entre 
operadores logísticos, colaboradores 
o eslabones, tanto como compartir 
información; 2) Tecnología, donde 
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la interconectividad y compatibili-
dad en los sistemas jugarán un papel 
fundamental; y 3) Gente, donde efi-
ciencias y talentos deberán formar 
una amalgama virtuosa. 

Y por lo dicho anteriormente, a 
estos tres factores hemos de agregar 
como cuarto al de la infraestructura, 
donde como se ha señalado, el ajuste a 
la demanda digital lidera los cambios.

Tras haber visto un interesante 
video compartido por G.I. Eicom, 
donde se pudo apreciar el alcance 
de la automatización en almacenes, 
plantas de producción y centros de 
distribución, Carlos Caicedo condujo 
la temática planteando las siguientes 
preguntas: ¿Es rentable en países 
como México automatizar, o la mano 
de obra sigue siendo la mejor opción? 

¿Qué barreras impiden que la auto-
matización sea una realidad en Mé-
xico y América Latina? ¿Proyecta la 
omnicanalidad madurez de parte del 
consumidor? ¿Qué está representando 
la omnicanalidad para los logísticos?

Para responder, Karolina Pulido 
tomó la palabra señalando que existe 
una mala concepción respecto a lo 
“barato” que puede resultar la mano 
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de obra, pues cuando se agregan 
todos los costos indirectos que 
implica la contratación de una 
persona –prestaciones, capaci-
tación, sindicatos, rotaciones, 
incapacidades, etc.-, ésta se vuelve 
muy costosa. En el contexto del 
comercio actual, la velocidad y la 
precisión en la atención al cliente 
son clave para tener una operación 
exitosa, y las ineficiencias como 
señalaron en el primer panel, aca-
ban elevando costos y frenando la 
fluidez de la productividad y las 
cadenas de suministro. Sin duda, 
la automatización no es una reali-
dad en México y América Latina, 
pero el comercio electrónico y sus 
derivaciones empujarán su imple-
mentación cada vez más.

Ciertamente la robótica y la 
automatización son temas circu-
lantes desde hace muchos años 
en la industria latinoamericana, 
la cual lentamente ha ido consi-
derándola; pero ante la demanda 
que el comercio electrónico y la 
omnicanalidad están generan-
do, las decisiones a partir de esa 
consideración se están viendo 
presionadas. En este contexto, 
hemos de romper paradigmas y 
pensar fuera de la caja, tal como 
Fernando Espinoza sugiere con 
su participación: “En Estados 
Unidos, por ejemplo, un obrero, 
con salario mínimo, gana unos 16 
mil dólares anuales, mientras que 
en México, los 6 o 7 mil pesos que 
un obrero gana mensualmente 
representan un promedio entre 
10 y 12 mil dólares anuales. Sin 
duda, comprar un robot es caro, 
instalarlo en el entorno de tra-
bajo también lo es, pues hay que 
programarlo, hay que acomodarle 
los materiales con precisión para 
que los tome, hay que protegerlo 
para que no se dañe ni tampoco 
dañe a nadie a su alrededor, etc. 
Pero hoy hay empresas auda-
ces y visionarias como Rethink 
Robotics, que están ofreciendo 
alternativas accesibles que nos 
hacen repensar. Esta empresa 
está desarrollando un robot que 
se llama Baxter, que puede hacer 

todas las funciones manuales de 
un obrero -kitting, packaging, loa-
ding/unloading, machine tending, 
material handling, entre otras- que 
sin necesidad de precisión en la 
disposición de los materiales y 
sin riesgo de tropiezos periféricos 
–gracias a las cámaras con las que 
cuenta, que le dan información 
respecto a posibles obstáculos- 
realiza operaciones con movibi-
lidad y visibilidad de 360 grados; 
además, su programación es muy 
sencilla, pues tan solo graba los 
movimientos que un operario le 
imprime moviendo sus extremi-
dades a modo de simular las de 
un obrero. Ahora, si bien Baxter 
cuesta 25 mil dólares, el robot 
trabaja tres turnos, no necesita 
prestaciones, no se enferma y no 
se embaraza. Con ofertas de este 
tipo, las empresas más pequeñas 
están teniendo acceso a tecnolo-
gía de punta, que si bien provoca-
rán incomodidad en el mercado 
laboral, no dejarán opción ante 
las presiones del mercado bajo los 
nuevos contextos comerciales”.  

Y es que las demandas que 
se está generando en el mercado 
la omnicanalidad, requerirán 
más trabajo, más empleados y 
mayores espacios para las ope-
raciones, según comenta Juan 
Arroyo, quien asegura que la 
única manera de intensif icar 
las operaciones será por medio 
de robótica, pues el estrés de la 
distribución requerirá de tec-
nología. El mismo transporte 
carretero hace pruebas para que 
los camiones sean manejados por 
robots, para resolver la paulatina 
extinción de operadores, como 
Alberto Anchústegui señaló en 
el panel anterior. La brecha entre 
el costo y el beneficio de la auto-
matización se estrecha cada vez 
más; es decir, cada vez es menos 
relevante el costo del robot versus 
la mano de obra, dados los bene-
ficios en materia de eficiencia, 
productividad y flexibilidad.

En opinión de Alonso Fer-
nández, difícilmente veremos 
en México y América Latina una 
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automatización absoluta, más bien 
una mezcla entre ésta y la mano de 
obra tradicional, pues si bien la robo-
tización puede combatir ineficiencias 
y pérdidas –no perdamos de vista el 
robo hormiga que siempre existe en la 
industria- también la automatización 
requiere de un mantenimiento espe-
cializado que no es nada económico. 
Por otro lado, el tipo de cambio no 
ayuda también representa una ba-
rrera, pues toda automatización se 
cotiza en dólares.

En este sentido y coincidiendo 
con Alonso Fernández, Karolina Pu-
lido puntualizó que efectivamente, a 
pesar de ser G.I. Eicom una empresa 
de tecnología, siempre recomienda 
no inducir más tecnología de la 
necesaria, pues no puede crearse un 
elefante blanco para una operación; 
cada caso específico debe revisarse, 
con base en los volúmenes, las órde-
nes, las capacidades, etc. Sin embargo, 
insistió en no negar la creciente de-
manda de trabajo que el implacable 
comercio electrónico generará día a 
día ante las promesas de venta. Cier-
tamente, el servicio al cliente se está 
ampliando cada vez más, producto 
de la necesidad de competir y ganar 
al consumidor, y en ese sentido, las 
empresas están ofreciendo servicios 
que les ponen la mano al cuello, de-

safiando extraordinariamente a los 
logísticos. En Estados Unidos, este 
año se calcula que el 50% de las com-
pras se harán vía celular; tanto, que 
empieza a cambiarse el término de 
e-commerce a m-commerce (Comercio 
móvil). La clave está en la capacidad 
que tengan todas las empresas para 
manejar el surtido y el reproceso a 
una velocidad vertiginosa. 

Hace algunos años -recordó Juan 
Arroyo- la planeación recomendada 
por las consultoras pretendía alcanzar 
una visión futura de 7 a 10 años. Hoy 
es imposible planear a tan largo plazo, 
porque los mercados están cambiando 
de manera expedita. Podemos supo-
ner lo que podría suceder en 10 años, 
pero no podemos planear propiamen-
te con base en ello, porque la realidad 
nos puede llevar por otro camino. 
Ante esta circunstancia, el directivo 
destacó otra barrera de consideración: 
Si la operación está basada en mano 
de obra, eventualmente se puede 
ajustar poniendo o quitando gente; 
pero si hablamos de una inversión 
mucho más especializada como la 
automatización o robotización de una 
planta de producción, la flexibilidad 
se compromete, pues debe responder-
se ante la decisión de implementar 
tal o cual solución tecnológica a lo 
largo de la vida útil de la misma. A 
los responsables de estas decisiones 
les preocupa adoptar una tecnología 
nueva, sin dejar una puerta abierta 
para la flexibilización, pues la rápida 
obsolescencia de las tecnologías tam-
bién es una realidad inevitable.

La falta de conocimiento también 
representa una barrera, agregó Fer-
nando Espinoza. “No puedes desear 
lo que no conoces”, dijo, comentando 
que las empresas tienen la obligación 
de estar al día respecto a las innova-
ciones en materia industrial, y ver 
cómo adoptar dichas innovaciones, 
pues si bien hay innovaciones apenas 
accesibles para  grandes jugadores, 
hay otras empresas como las de 
Rethink Robotics que están enfo-
cadas a los medianos y pequeños, 
ofreciendo inversiones bajas que 
bien pueden pagarse en un año. El 
directivo instó a no perder de vista 
que las aplicaciones tempranas son las 

que mejor aprovechan los beneficios 
para posicionarse en el mercado; las 
empresas que suelen esperan a que 
otras se arriesguen con las pruebas 
iniciales, queriendo justificar su re-
sistencia al cambio y a la inversión, 
suelen perder mercado. Asimismo, el 
mercado también debe estar abierto 
a recibir los cambios, consumiendo 
los nuevos productos y servicios, lo 
cual sugiere una cierta complicidad 
entre mercados y fabricantes para 
detonar economías de escala en un 
país o región. El directivo ilustró la 
idea, recordando lo sucedido cuando 
se introdujeron al mercado los focos 
ahorradores; el mercado mexicano, 
a pesar de contar con un sector eléc-
trico potencial, se resistió al cambio 
cerrando la posibilidad de su fabri-
cación en el país. Hoy, los focos aho-
rradores deben importarse so pena de 
pagar un sobreprecio por ellos.

“No podemos tenerle miedo a la 
complejidad”, puntualizó Fernando 
Espinoza. “Una cosa entender y ma-
nejar la complejidad y otra es ofrecer 
interfaces simples. Un avión moderno 
es mucho más complejo que aquél de 
hace 20 años, pero se opera de una 
manera más sencilla”, señaló a modo 
de ejemplo. Si la automatización 
parece compleja, el resultado de sus 
operaciones hacia el exterior de la 
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empresa (clientes) debe ofrecer simpli-
cidad. Es decir, en la medida en que se 
simplifique al consumidor la toma de 
decisiones, mayor posibilidades habrá 
de contar con su compra y lealtad a la 
marca. Ciertamente la automatización 
requiere mucha ingeniería, pero garan-
tiza la permanencia de la empresa en 
el mercado, pues forma parte de la fór-
mula tripartita señalada en el primer 
panel, donde la tecnología se suma a 
los procesos y al talento para sustentar 
la estructura del negocio, como si fuera 
un banco de tres patas. Quitarle uno 
implica condenarle a su caída.

Cierto es que la omnicanalidad 
no proyecta necesariamente madurez 
de parte del consumidor, pero sí una 
mayor habilidad para manejar los 
diferentes canales y aprovechar las 
posibilidades tecnológicas. El acceso 
expedito que le permite la tecnología 
tener, le ha dado poder ante la vertigi-
nosidad con la que cambia de produc-
to o punto de venta, haciéndole pa-
recer tirano. Desde esta perspectiva, 
la omnicanalidad genera angustia en 
el fabricante y comerciante, y en aras 
de mitigar dicho estrés, Fernando Es-
pinoza sugiere atender con diligencia 
los retos que presentan los tres flujos 
básicos del negocio: de información, 
de productos y de dinero. 

El primero implica no sólo co-
municación entre fabricante, co-
merciante y mercado, sino también 
estructuras adecuadas para recoger 
la retroalimentación del consumidor 
para mejorar la oferta en todos los 
aspectos; el segundo implica efi-
cientar las operaciones para entregar 
satisfactoriamente el producto al 
cliente, pero también para reprocesar 
las devoluciones con una logística 
inversa muy bien organizada; y en 
cuanto al tercero, la implicación 
tiene que alcanzar la regulación de 
transacciones monetarias por la vía 
bancaria, la cual tiene que simplifi-
carse para el consumidor; asimismo, 
la escasa bancarización del mercado 
implica buscar soluciones de pago al-
ternas, desafío para el cual hemos de 
aprender las lecciones de África, que 
teniendo mercados menos desarrolla-
dos, ha logrado estructurar mejores 
soluciones de pago vía celular. 
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“LA PAUTA AUTOMOTRIZ: 
ESPECIALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  

EN JUEGO”

Bajo la moderación de Argenis Bauza, socio analista 
de KPMG, y con la participación de: Benjamín Ga-

llardo, de Taylor de México; Rodrigo Meza, de Pruden-
tial; Matías Yarza, de Schnellecke-Seglo; y Constantino 
Vázquez, de Isuzu –todos directivos, presidentes y/o 
vicepresidentes de sus empresas- se encararon las áreas 
de oportunidad en el sector automotriz, destacando los 
problemas culturales reflejados en ineficiencias diversas, 
la falta de coordinación gubernamental entre sus tres 
niveles, y la insuficiente infraestructura. 

Emocionante parece el escenario 
que la industria automotriz ofrece en 
el futuro inmediato tanto en México 
como en el mundo. Sin embargo, este 
panorama promisorio nos pone de 
frente ante los desafíos derivados de 
pendientes aún no resueltos, pese ha-
ber logrado ser el productor número 7 
y el 4to exportador a nivel global. El 
sector logístico ha venido sintiendo la 
presión de las demandas de la indus-
tria automotriz, no sólo en materia de 
calidad en los procesos, sino también 
en materia de fluidez expedita en las 
cadenas de suministro, donde la falta 
de confiabilidad nos pone contra la 
pared. Con este escenario, Argenis 
Bauza introduce la temática, para ex-
plorar entre los panelistas cómo ven 
el futuro inmediato para el sector: ¿se 

ve cercana la fecha en la que empresas 
como Google o Apple incursionen 
en el sector aplicando su tecnolo-
gía? ¿Estamos preparados a nivel de 
infraestructura para el crecimiento 
inminente? ¿Estamos preparados 
para afrontar los compromisos de las 
alianzas comerciales firmadas con 
otros países?

Si bien México se ha venido con-
virtiendo en una potencia industrial 
en el sector automotriz, y si bien la 
tendencia hacia 2020 es fabricar 5 
millones de vehículos –situación de 
crecimiento que al parecer, no se va a 
detener- cierto es también que hemos 
de mirar con atención y responsabili-
dad las muchas áreas de oportunidad 
que aún existen para alcanzar una 
verdadera competit iv idad. Hasta 

ahora, nos han ayudado la posición 
geográfica, la mano de obra barata y 
los muchos tratados de libre comercio 
firmados, pero cuando salimos de 
la macrovisión que se ofrece hacia 
el exterior y nos introducimos en la 
micro, donde el trabajo diario –en el 
que se encuentran involucrados los 
panelistas- se topa con una serie de 
obstáculos e ineficiencias, el escena-
rio es distinto. 

Ciertamente, México ha logra-
do alcanzar el nivel de producción 
completa de vehículos en varios 
estados de la república, pero todavía 
no logramos obtener el grado de 
confiabilidad absoluta tanto en la 
proveeduría como en los servicios 
logísticos -señaló Benjamín Gallar-
do. Todavía los OEMs llegan con sus 
empresas proveedoras de partes, que 
si bien es positivo para la generación 
de empleos, es negativo en el sentido 
de que nosotros no estamos genera-
ción de valor más allá de la mano de 
obra. ¿Por qué no hemos logrado el 
nivel necesario para producir diseño, 
troquelado, fundición y estampado 
nacionales? Se pregunta el directivo. 
Habiendo entidades tradicionalmen-
te expertas en ciertos rubros, como 
Monterrey en fundición, por ejemplo, 
no contamos todavía con proveedores 
de fundición de aceros especiales y 
los torneros siguen peleados con el 
orden y la limpieza en sus talleres. 
Por otro lado, falta acuerdo entre 
los tres niveles de gobierno -federal, 
estatal y municipal- para evitar casos 
tan vergonzosos como el de KIA en 
Nuevo León, el cual hasta problemas 
diplomáticos está provocando. Cier-
to es que la industria automotriz ha 
logrado consolidarse en México en 
ciertas áreas, pero no lo está al 100%. 

En materia de regulación ambien-
tal seguimos rezagados contra Estados 
Unidos y países europeos -agregó 
Constantino Vázquez. Ante este es-
cenario, el gobierno está presionando 
para alcanzar la homologación con 
dichos países, empujando iniciativas 
diversas; para 2018 se espera una 
regulación ambiental importante, 
que implicará un sobrecosto para los 
vehículos comerciales -entiéndase 
camiones-, lo cual incrementará a su 
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vez, el precio del servicio de carga 
y autotransporte. Para mitigar este 
impacto, las empresas transportistas 
tendrán que profesionalizarse más y 
sin duda buscar apoyarse entre ellas 
por medio de consolidaciones. Sin 
embargo, pese a que el gobierno em-
puja las iniciativas de modernización 
en materia ambiental, tampoco hace 
mucho por empujar la renovación 
del parque vehicular, cuya edad pro-
medio es de 17.9 años. Por tanto, el 
orden de las acciones deberá seguir 
una pauta, donde se atiendan los 
problemas ambientales, de seguridad 
y la implementación de tecnologías.

Sin duda hay áreas de oportuni-
dad -puntualizó Matías Yarza- pero 
ciertamente México se está convir-
tiendo en una plataforma logística 
en su conjunto, y esa es la razón por 
la que empresas internacionales lo 
escogen para producir. Hoy, las ven-
tajas competitivas que ofrece con sus 
medidas estructurales son positivas, 
por lo que la inversión va a seguir 
creciendo y con ello las oportunida-
des para el sector logístico, indepen-
dientemente de que empresas nuevas 
decidan incursionar en este mercado. 
Sin embargo, es atender desafíos 
como la necesidad de invertir más en 

centros de investigación y desarrollo; 
México produce más ingenieros que 
Estados Unidos, y eso debe contribuir 
a la tarea. 

Efect ivamente -complementó 
Benjamín Gallardo- superamos a 
España, a Brasil e incluso a China 
en materia de ingeniería. La indus-
tria automotriz genera 760 empleos 
directos al día de hoy, y las nuevas 
generaciones están preparadas para 
las nuevas tecnologías, pero donde 
tenemos que trabajar es en la visión 
directiva, para cambiar el chip de 
prohibición por el de culturización 
al interior de las empresas. La mano 
de obra también debe hacerse más 
productiva, administrando mejor sus 
tiempos y permitiéndose una mayor 
inmersión en la tecnología.

tunidad, pues a nivel de infraestruc-
tura no estamos preparados para el 
crecimiento que se vislumbra –añadió 
Matías Yarza. Hoy tenemos cuellos 
de botella en puertos, ¿qué pasará 
mañana con el incremento de la 
producción vehicular, si no atende-
mos con urgencia la insuficiencia 
de infraestructura? Sólo tenemos 3 
o 4 años para arreglar el problema 
tanto en puertos como en carreteras 
y ferrocarriles. Adicionalmente, el 
tema de seguridad sigue atendiéndose 
de manera paliativa, solucionando 
efectos, pero no causas; y por si fuera 
poco, la falta de personal calificado 
ya genera estragos en la industria. La 
región de Bajío, en la última encues-
ta, reporta un 66% de rotación de 
personal anual, lo que significa que 
una planta de 2 mil empleados, sufre 
la baja de 1,320 empleados cada año, 
con todo lo que implica en materia de 
capacitación. Esto también representa 
sobrecosto. 

Nos hemos acostumbrado a las 
malas prácticas, dice Benjamín Ga-
llardo. Vemos con naturalidad camio-
nes varados en las empresas, en los 
puertos, en las aduanas, sin reparar 
en la causa que no es otra cosa que 
ineficiencia y falta de planeación. Las 

Y en este contexto de claro-obs-
curos, Rodrigo Meza decidió poner 
acento en los positivos, puntuali-
zando que México está preparado 
para afrontar los desafíos, y desde su 
experiencia en el sector inmobiliario 
comenta que hoy en día, las naves 
industriales en México, son iguales en 
calidad a las que se pueden encontrar 
en países desarrollados y que si bien 
la mano de obra es barata, también es 
competitiva. Tan estamos preparados, 
que 5 millones de dólares se atrajeron 
en los últimos meses, como IED, tan 
solo para inversión automotriz; sector 
en el que las empresas nos exigen 
cada vez más cumplir con estándares 
de calidad, eficiencia y ubicación 
estratégica, además de seguridad, 
conectividad, respeto ambiental, re-
gulación, etc. Esto sin duda, empuja 
al país hacia una futuro promisorio.

Pero no obstante los logros, no 
pueden ignorarse las áreas de opor-
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empresas no hacen esfuerzos por me-
jorar su infraestructura para la carga y 
descarga, porque dan por sentado que 
el transportista está acostumbrado 
a ese ineficiencia, y por tanto debe 
trabajar pese a ella. Este problema es 
cultural y urge cambiarlo.

Cierto es que el sector automotriz 
es el más beneficiado con los tratados 
comerciales firmados con otros países, 
22 millones de dólares en inversión, 
en los últimos años, es el resultado; los 
acuerdos y las alianzas han empujado 
definitivamente esta circunstancia. 
Cualquier apertura en ese sentido es 
buena para el país, coincidieron en 
opinar Rodrigo Meza y Constantino 
Vázquez. Hemos de confiar en que los 
tropiezos que ha tenido el TPP se re-
suelvan satisfactoriamente y ser opti-
mistas al respecto. Sin embargo, estos 
acuerdos y alianzas han contribuido a 
conformar un escenario macroeconó-
mico positivo, favoreciendo las expor-

taciones; sin embargo, no sucede así 
en el ámbito microeconómico, donde 
el mercado doméstico no ha crecido, 
poniendo al mercado contra la pared, 
y comprometiendo los pronósticos de 
venta de los productores. 

¿Qué hacer entonces?
En general, los panelistas conclu-

yeron que se debe empujar una me-
jora continua tanto como la innova-
ción, promoviendo transferencia de 
tecnología, creación de modelos lo-
gísticos y mejores prácticas, así como 
aprovechar todo el talento existente. 
También debe trabajarse en la reten-
ción de personal, haciendo una mejor 
búsqueda de las personas correctas 
y revisando salarios y prestaciones. 
Generar procesos y servicios de va-
lor agregado es otra tarea a realizar, 
para que se proyecten en facilitarle 
la tarea al OEM y no obligarlo a que 
sus proveedores se instalen a un lado 

de su planta; no debemos perder de 
vista que se está importando muchas 
partes, y eso incrementa costos. Tene-
mos que creernos que somos una cul-
tura excepcional y que tenemos todo 
para lograr ser un país desarrollado; 
debemos creer en nuestro talento y 
desear superarnos. La profesionali-
zación del autotransporte también 
es importante; se debe renovar el 
parque vehicular; México es el primer 
productor de tractocamiones en el 
mundo, es absurdo que tengamos un 
parque vehicular tan viejo; y además, 
el mercado debe madurar analizando 
costo-beneficio para elegir a su pro-
veedor de transporte. Y por último, la 
tarea de atracción de IED tendrá que 
seguir su curso, pues se necesitarán 
muchos millones de dólares para 
construir los espacios industriales 
que este crecimiento demandará, los 
cuales se calculan alrededor de los 
300 millones de metros cuadrados.

“E-COMMERCE: LOGÍSTICA INVERSA  
Y SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA”

Bajo la moderación de Enrique Nogales, de Future 
Commerce, y con la participación de: Macedonio 

Garza, de Lowes; Nicolás Ariza, de Linio; Rubén Imán, 
de Onest Logistics; y Alberto Hernández, de DHL –to-
dos directivos, presidentes y/o vicepresidentes de sus 
empresas- se pusieron sobre la mesa los desafíos que 
tanto el comercio como los operadores logísticos están 
enfrentando para adaptarse a la demanda del mercado 
en materia de comercio electrónico. 

Dibujando rápidamente el esce-
nario e introduciendo el tema –como 
experto en comercio electrónico- 
Enrique Nogales enlistó de manera 
muy general las áreas del negocio 
en las que el e-commerce está desa-
fiando tanto a comerciantes como a 
operadores logísticos: comunicación, 
planeación, interconectividad, limi-
tación en el uso de internet en Méxi-
co, bancarización y métodos de pago, 
satisfacción inmediata, cercanía y 
entrega expedita, personalización 
de productos, última milla, punto de 
entrega, seguridad, logística inversa, 
el programa hoy no circula de CDMX, 
la entrega de productos voluminosos, 
Hot Sales, la transición de off line a on 
line, y viceversa, procesos, personas, 
tecnología… Un sinnúmero de temas 
de los que se estuvo hablando en los 
paneles anteriores, pero que invitan 
a preguntar a los panelistas: ¿Cómo 
están abordando estos temas, sobre-
todo los retos de la logística inversa? 
¿Cómo se valen del apoyo que un 
market place ofrece? ¿Están prepara-
das las empresas para el crecimiento 
exponencial que está proyectando 
el comercio electrónico? ¿Tienen 
las empresas la suficiente capacidad 
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tecnológica para soportar el desafío? 
¿Están las empresas entendiendo las 
implicaciones del desafío? ¿Cómo 
confrontan el encarecimiento del 
dólar? ¿Está el comercio electrónico 
incrementando el costo de productos 
y servicios? 

En términos generales, los pa-
nelistas aceptaron estar sumergidos 
en una debacle de desafíos sin pre-
cedentes, los cuales no sólo generan 
tensión, sino un constante ejercicio 
de innovación. Entre ellos, la logísti-
ca inversa ciertamente es una de las 
operaciones más complejas, por las 
muchas circunstancias y condiciones 
a valorar. No obstante ello, Alberto 
Hernández señaló que para efectos 
prácticos podrían dividirse en dos 
grupos iniciales los procesos de la 
logística inversa: cuando el cliente 
recibió el pedido, pero lo devuelve 
por alguna causa de insatisfacción; 
y cuando al cliente no se le localiza 
para entregarle el pedido. En ambos 
casos la empresa debe contar con una 
estructura interna perfectamente 
organizada para atender los proce-
sos debidamente, pero derivada del 
primer caso, es requerido en forma 
particular, un alto nivel de entendi-
miento y capacitación respecto a la 

importancia del servicio al cliente.
Y es que la logística inversa tiene 

en su contra haber iniciado el pro-
ceso con la decepción del cliente, la 
cual debe mitigarse a la brevedad, 
sustituyéndose por una experiencia 
agradable de compensación, que 
permita al cliente “perdonar” el fallo. 
Ciertamente, a lo largo del panel, sus 
participantes coincidieron haciendo 
hincapié en la importancia de hacer 
la experiencia de la devolución tan 
agradable como la experiencia de 
compra -lo cual sin duda, representa 
el desafío mayor de la logística inver-
sa-, porque a pesar de haber perdido 
la venta, no pueden darse el lujo de 
perder al cliente.  

Con el enfoque del operador 
logíst ico, Rubén Imán y Alberto 

disminuyen los costos al ofrecer al 
cliente la posibilidad de recoger y 
devolver él mismo y en el horario 
de su disponibilidad, el producto en 
cuestión. 

Como representantes del comer-
cio, Nicolás Ariza y Macedonio Garza 
refuerzan la importancia de simplifi-
car los procesos y eliminar la mayor 
cantidad de barreras posibles para 
el cliente, tanto como interactuar 
directamente con él, para ofrecerle 
atención postventa, pues todo indica 
que si bien el cliente desea autonomía 
para la ejercer la compra vía internet, 
sí requiere de la interacción persona-
lizada después. Además, al comercio 
le es útil esta interacción, porque de 
esa manera evalúa el nivel de necesi-
dad emergente que el cliente tenga, 
ya que no es lo mismo que un set 
de jardín, por ejemplo, haya llegado 
roto, a que sólo le falten dos tornillos. 
En esta tarea, no puede perderse de 
vista que si bien la devolución de 
un producto puede representar la 
pérdida de la venta, no puede signi-
ficar bajo ninguna circunstancia, la 
pérdida del cliente. 

La complejidad operativa que 
representan los Hot Sales –Navidad, 
ventas nocturnas, Buen Fin, etc.- de-

Hernández respondieron comentan-
do que la Logística Inversa parece 
presentar más retos que la de venta, 
porque cuando el cliente devuelve 
un producto, normalmente lo hace 
habiendo abier to e l  empaque y 
probado el producto, por lo que el 
proceso de revisión, verificación de 
funcionamiento, re acondiciona-
miento del mismo y re empacado, 
complica los procesos operativos, 
además de los administrativos. Por 
otro lado, parece ser también un as-
pecto diferenciador la forma en la que 
se haga la recolección, porque hay 
empresas que desde el momento en 
que entregan el producto al cliente, 
le llevan la guía de devolución por 
si necesitara devolver el producto, lo 
cual simplifica la operación. Además, 
la implementación de operaciones en 
centros maestros también marcan 
diferencias operativas, pues no sólo 
simplifican los procesos sino también 
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mandan dobles esfuerzos y dobles cua-
drillas, pero es obligación del operador 
logístico tener capacidad suficiente 
para ser flexible y adaptarse a todas las 
necesidades operativas que demande 
la temporada sin que ello se interpre-
te como un trabajo extraordinario, 
comenta Rubén Imán. Además, según 
señala Alberto Hernández, los em-
pleados deben estar capacitados para 
realizar todas las funciones logísticas 
y estar preparados para ser removidos 
eventualmente de una función a otra. 
Para estas temporadas altas, compartir 
funciones, responsabilidades y costos 
con sus aliados bajo el esquema de un 
Share Facility, también es una solución, 
así la suma de instalaciones, infraes-
tructura, tecnología, conectividad y 
mano de obra facilita las operaciones 
y los hace más eficientes. Al respecto, 
Alberto Hernández comenta que si 
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las estadísticas hablan de que de cada 
100 empresas que se abren sólo una 
sobrevive, la necesidad y tendencia 
crecientes de colaboratividad o Labor 
Share, comprometerá aún más a aqué-
llas que no estén abiertas a compartir.

Por su parte, Nicolás Ariza y Mace-
donio Garza hablaron de la importan-
cia de enfrentar los Hot Sales a partir 
de la proyección de un pronóstico lo 
más acertado posible, aunque bien 
reconocen que no hay tecnología que 
otorgue la certidumbre requerida, por 
lo que intentan proyectar con base en 
la información recogida de años pre-
vios, bases de datos y sus catálogos de 
productos, enfocando sus esfuerzos 
en aquéllos que consideran tendrán 
mayor oportunidad. Además, buscan 
alianzas con fabricantes para que sus 
propias bodegas se conviertan en 
una facilidad extendida, tanto como 

con sus aliados comerciales logísti-
cos, a efecto de coordinar y alinear 
criterios, códigos de comunicación, 
operaciones, etc.

Los Market Places –como e-Bay y 
Amazon- sin duda, están sumándose 
a este contexto colaborativo. Sus 
operaciones están exponenciándose 
a triple dígito anual, por lo que subir-
los a las estrategias comerciales está 
siendo una tendencia creciente. Ade-
más, aminoran costos, inventarios y 
personal al interior de las empresas 
comerciantes. 

Ciertamente, dados los desafíos 
del comercio electrónico y la presión 
de los consumidores, la innovación 
deberá enfocarse en ofrecer solucio-
nes más que productos, y al ser el ser-
vicio postventa tan importante para 
el cliente, la mezcla on-line / off-line 
deberá seguir existiendo.

Para concluir el SCLM, Fran-
cisco Espinoza, CEO para Mé-

xico y Centroamérica de CHEP, 
ofreció su conferencia titulada 
“Los retos del Supply Chain como 
motor generador ante las ten-
dencias macroeconómicas: una 
perspectiva global, regional y su 
impacto en México”, a través de 
la cual invitó a los asistentes 
a reflexionar si sus cadenas de 
suministro se están ajustando a 
las tendencias de mercado.

Se observa al sector logístico muy 
activo tratando de seguir la pauta del 
comercio electrónico y sus derivacio-
nes, pero en opinión del conferencis-
ta, estamos percibiendo de manera 
equivocada la realidad. No son el 
comercio electrónico y la tecnología 
el pibote alrededor del cual gira el 
mundo actual, sino la proyección de 
nuevas necesidades en el consumidor 
que no están sabiéndose interpretar. 
La tecnología sólo es una herramien-
ta, la cual usa el consumidor para 
hacerse más cómoda la experiencia 
de compra, para ejercer con autono-
mía y absoluta libertad su derecho a 
elegir, sin la presión “emocional” de 
un vendedor, ni la limitación física 

de un punto de venta. Mas eso no 
elimina la necesidad del consumidor 
por la interacción humana, por lo que 
la busca en la postventa, tal como lo 
señalaron en el último panel.

En México seguimos reaccionan-
do ante los efectos, pero difícilmente 
nos anticipamos observando y anali-
zando las causas y dando lectura a in-
dicadores. Ciertamente la tecnología 
ha cambiado al mundo, pero no así las 
necesidades del hombre, y por tanto 
las del consumidor, entre las cuales la 

comunicación y la interacción siguen 
jugando un papel fundamental.

Presentando resultados de estu-
dios de Deloitte y PWC, Francisco Es-
pinoza llamó a la reflexión diciendo 
que para 2020 se prevé que la clase 
media de México vendrá a menos, 
perdiéndose con ello un mercado im-
portante; mientras China solidifica 
visionariamente su mercado interno, 
reinvirtiendo y haciendo alianzas con 
los países vecinos. Ciertamente, tene-
mos que dejar de hacer las cosas como 
antes, dijo. Hoy estamos tratando de 
mejorar prácticas, implementar tec-
nologías, adaptarnos con reacciones 
al nuevo escenario, pero no estamos 
adaptando las cadenas de suminis-
tro a las tendencias y verdaderas 
necesidades del mercado. Seguimos 
enfocándonos en la eficiencia de la 
manufactura, la distribución y la 
venta, pero si bien ello no está mal, 
no estamos generando valor. Se sigue 
demandando eficiencia, rapidez, pre-
cisión y trajes a la medida, además 
de sustentabilidad, pero no estamos 
innovando, y si no nos montamos 
en la ola sobre la tablita de la inno-
vación y el servicio al cliente, la ola 
nos arrastrará cual tsunami.
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