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AUTOTRANSPORTE 
DE CARGA 
Pilar de la economía  
en México
El autotransporte de carga en México 
es, sin duda, una de las actividades 
económicas con mayor desarrollo en 
los últimos años, pues la industria 
aporta el 3% del Producto Interno Bruto 
(PIB). De acuerdo a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
a inicios de 2018, este sector generó 
2.3 millones de empleos formales 
y está integrado por una flota de 
aproximadamente 920 mil 500 unidades.
Fuente: TIP México
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L
a exigencia actual ha forzado a 
la industria a modernizarse y 
México no se ha quedado atrás, 

pues el autotransporte de carga en 
nuestro país es considerado uno de 
los mejores en América Latina; sin 
embargo, es obvio que esta actividad 
ha tenido que sortear algunos desa-
fíos en los últimos años; el principal: 
hacer frente a la inseguridad.

Apenas en julio pasado, la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga 
(Canacar) reportó que el robo de mer-
cancías a transportistas es una de las 
principales afectaciones al sector. El 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, 
Michoacán, Jalisco y Nuevo León 
tienen los corredores carreteros con 
mayor incidencia de robo, de acuer-
do a esta organización. Por su parte, 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública informó que, entre enero y 
mayo de este año, se reportaron 4 
mil 909 robos a transportistas, lo 
que significa un aumento de 67.7% 
en comparación a los registrados en 
el mismo periodo de 2017.

De manera directa con esta situa-
ción, el consumidor final y la com-
petitividad también fueron afectadas. 
La Canacar reportó que, en el último 
año, este tipo de delito representó el 
7% del PIB del autotransporte de car-
ga, lo que llevó a una caída del 0.3% 
del PIB nacional.

Ante este panorama, resulta ur-
gente recurrir a prácticas y herra-
mientas que ayuden a disminuir, de 
forma considerable, los impactos de 
un robo potencial de sus productos 
o unidades, respaldo que puede 
brindarle un socio de negocio con la 
capacidad tecnológica para atender 
sus necesidades. Empresas como TIP 
México, empresa líder en arrenda-
miento de equipo de transporte y 
administración de flota con 25 años 
de experiencia, se ha dado a la tarea 
de realizar este trabajo de manera 
profesional y puntual, implemen-
tando productos y servicios para 
facilitar que las unidades arrendadas 
cuenten con sistemas de protección 
y geolocalización.

Expertos de TIP enlistan prácticas 
que deben cumplirse para contribuir a 

un traslado de mercancías más seguro, 
tales como la comunicación empresa-
operador, mejor planeación de ruta, 
monitoreo y lo más importante: co-
rrecto mantenimiento de las unidades.

El servicio de telemetría, por 
ejemplo, ofrece información del trac-
to camión en tiempo real, siendo una 
de las herramientas más modernas 
con las que entre otras cosas, se puede 
medir el rendimiento del motor de la 
unidad: desde la aceleración, manejo 
inadecuado o frenados bruscos, todo 
para anticiparse no sólo a la mala 
conducción de un operador que pue-
da provocar mermas en la mercancía, 
sino también a cualquier incidencia 
que pudiera provocar la interrupción 
de su recorrido. Adicionalmente, con 
la información que arroja un disposi-
tivo GPS conectado a cualquier equi-
po de transporte, se puede brindar 
mayor seguridad al monitorear en 
tiempo real el recorrido de la unidad.

En este sentido, las empresas de 
autotransporte deben estar compro-
metidas a invertir y sumarse otras 
tecnologías y soluciones disponibles 
para la industria. TIP México, por 
ejemplo, of rece en sus ar renda-
mientos desde el servicio de rastreo 
satelital y sistema de telemetría que 
permiten, por ejemplo, crear geocer-
cas para identificar en tiempo real, 
cuando las unidades salen de ruta; si 
esto ocurre, la unidad se apaga hasta 
que es reactivada por personal de la 
compañía. Asimismo, lleva a cabo 
planes de protección vehicular, así 
como mantenimiento preventivo y 
correctivo, puesto que son beneficios 
de un plan integral de seguridad para 
el equipo de transporte. Todo ayuda 
a mejorar el control sobre las opera-
ciones y reducir los riesgos, además 
de errores.

El compromiso hoy, debe estar 
centrado en ofrecer una infraestruc-
tura tecnológica y de personal que 
atienda todas las necesidades. No es 
sólo fomentar el ahorro de los clientes 
impulsando los beneficios del arren-
damiento; es también priorizar la 
seguridad de los traslados de mercan-
cía con calidad, pasión, flexibilidad, 
integridad, confianza y compromiso.
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D
HL Supply Chain celebró DHL Transportation Forum 
2018, un evento organizado para promover el desarro-
llo de la industria del autotransporte de carga, a través 

de un enriquecedor encuentro que permitió debatir los 
temas centrales que atañen al sector, así como reconocer 
el trabajo de los socios comerciales que integran su red 
de transporte. 

La importancia estratégica de la cadena de suministro 
ha evolucionado de manera fundamental en el enfoque del 
sector transporte. Actualmente, es necesaria una estrecha 
colaboración entre compañías, y como líder, DHL Supply 
Chain promueve el crecimiento del sector, a través de 
distintas iniciativas, como este foro con el que estableció 
como un referente y que abordó importantes temas como: 
Seguridad, Salud, Tecnología y Medio Ambiente. 

Durante su intervención, el Presidente de DHL Supply 
Chain México, Agustín Croche, destacó la importancia de 
los socios transportistas para la Compañía: “Es muy im-
portante para nosotros contar hoy con nuestros clientes, 
socios y expertos de la industria, ya que todos juegan un 
papel fundamental en nuestra meta de ser la empresa de 

logística con la mayor red transportista en el país, que 
mueva y facilite la vida de los mexicanos. Agradecemos 
su presencia y reconocemos el esfuerzo que realizan los 
365 días del año para mejorar la cadena de suministro”. 

DHL Transportation Forum 2018, contó con la par-
ticipación especial del CEO global de Transporte, Javier 
Bilbao, quien destacó la importancia del sector para la 
Compañía a nivel mundial, el cual representa el 35% de 
los ingresos del Grupo Deutsche Post DHL. Además, resal-
tó la expectativa de traer modelos probados globalmente 
a México a fin de mantenerlo a la vanguardia y con los 
mejores procesos. 

En el evento se presentaron ponencias y mesas de 
discusión acerca de temas que preocupan y ocupan a 
la industria de México como: Cambios a Normatividad, 
Seguridad, Salud, Sustentabilidad, así como Tecnología 
y Digitalización en el Transporte. 

“DHL Transportation Forum, además de ser un es-
pacio de convivencia y generación de negocios, es una 
oportunidad de revisar y debatir los temas de interés 
de la industria, para generar mejoras en conjunto y se-
guir garantizando una cadena de suministro eficiente 
y flexible, que marca una diferencia real para nuestros 
clientes”, afirmó Juan Carlos Aderman, Vicepresidente de 
Transporte de DHL Supply Chain México. 

Como parte del evento, se llevó a cabo la Premiación, 
que considera diversas categorías en distintos aspectos 
de los servicios, 37 empresas fueron galardonadas.  n

México cuenta con una sólida red 
de transportistas en el país 
Fuente: DHL

Javier Bilbao CEO de Transporte de DHL Supply Chain a nivel global.

De izquierda a Derecha: Agustín Croche, Presidente de DHL Supply Chain 
México y Juan Carlos Aderman, Vicepresidente del sector Transporte de 
DHL Supply Chain. 
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CATEGORIA RECONOCIMIENTO A: LINEA DE TRANSPORTE
Transporte Especializado Temperatura controlada EDGAR ANDRADE HERNÁNDEZ

Transporte Especializado Plataformas BASE LOGISTICA

Transporte Especializado Ultima Milla SEDEL

Transporte Especializado Ferrocarriles FERROMEX

Transporte Especializado Maniobra Especializada  AUTOTRANSPORTES HOPISA 

Transporte Especializado Maniobras Ferrocarriles FERROVALLE

Transporte Especializado Productos Peligrosos (Hazmat) CTS CARGO 

Transporte Especializado Refrigerado Blindado TRANSPORTES RBA

Transporte Especializado Entrega hospitales RICARDO VICENTE NIETO DELGADO

Transporte Especializado Transporte Blindado TRANSPORTES M JUAREZ 

Transporte Especializado Trailer Yard RAME AUTOTRANSPORTE 

Perfect lane TR1 ALDAFA TRANSPORTES 

Perfect lane VHSA BARTOLO CAPETILLO SÁNCHEZ

Perfect lane Mérida JOSÉ RAÚL HERRERA RIVERA 

Perfect lane Torreón HÉCTOR MANUEL RANGEL PACHECO

Perfect lane Tijuana CLARO MAXIMINO ÁVILA MARÍN

Perfect lane Hermosillo RICARDO ALBERTO JAIME APODACA

Perfect lane Guadalajara ESPINO SERVIN MAXIMILIANO

Perfect lane Monterrey RODRÍGUEZ CHAIRES RODIMIRO

Perfect lane Puebla GALINDO SAMPEDRO MARÍA MARGARITA

Sector EMCE Servicio TRANSGAZA S.A. de C.V.

Sector Auto Aftermarket Servicio LOGÍSTICA LEX S. de R.L. de C.V.

Sector Auto I2M Servicio AUTOTRANSPORTES EXPRESS SAN PEDRO 

Sector Consumo Servicio TRANSPORTES TDL 

Sector Life Sciences Servicio SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD 

Sector Retail Servicio DELGADO MACOUZET CARLOS ALBERTO

Sector SPL Servicio ALEJANDRO RÍOS GILES 

Valor Agregado Cobertura Nacional DYNAMO FLETES Y SERVICIOS

Valor Agregado Protocolos de Seguridad MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES DYLAN

Valor Agregado SHE ESTRELLA BLANCA

Valor Agregado Flexibilidad de negocio AUTOTRANSPORTE MEXICANO Y DERIVADOS

Valor Agregado Flexibilidad de negocio ROBERTO IVÁN COLLAZO NAVARRO

Valor Agregado Socio Comercial TRACUSA LA RUTA DEL SOL 

Valor Agregado Socio Comercial ESTRELLA ROJA

Esencial DHL Can do TRANSPORTES ESTEBAN 

Esencial DHL Passion TDR TRANSPORTES SA de CV

Esencial DHL Right First time TRANSPORTES MONROY SCHIAVON

DHL Transportation Forum 2018: lista de ganadores
El reconocimiento por el trabajo y mejora continua que entrega DHL Supply Chain a los socios del 
Transporte se basa en los pilares que denomina Esenciales, compuesto por 3 categorías: Pasión, Poder 
Hacerlo y Bien hecho a la Primera (del Inglés, Passion, Can Do, Right at the First Time).
Las empresas ganadoras bajo estos Esenciales son:

TRANSPORTES ESTEBAN reconocimiento Can do
TDR TRANSPORTES SA de CV reconocimiento Passion

TRANSPORTES MONROY SCHIAVON reconocimiento Right First time

En el evento, en total se premiaron 37 empresas galardonadas en 5 categorías: 
Perfect Lane, Especializado, Valor Agregado, Sectores y Esenciales.


