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Con pertinencia absoluta llega esta edición, tra-
yéndonos algo de luz para comprender mejor 
el convulsivo contexto global. Incertidumbre, 

guerras comerciales, amagos arancelarios y protec-
cionismos nacionalistas ponen a temblar constante-
mente a las cadenas productivas y de valor. Ante tales 
circunstancias, la nerviosa expectativa parece lógica, 

pero agrega a la lista negra de circunstancias un estancamiento económico 
nada conveniente. 

Mientras tanto, Norteamérica, Rusia, China y Reino Unido concentran las 
miradas expectantes de los capitales, los cuales buscan señales ante: el devenir 
de un T-MEC no ratificado y una delicada relación entre México y Estados 
Unidos; un Brexit incapaz de encontrar acuerdos y maneras para justificarse 
en un contexto global, donde los proteccionismos parecen no encontrar su 
lugar entre las fuerzas de la pujante tendencia hacia la unificación planetaria; 
una Rusia implacable, cuyo líder incólume resiste presiones de todo tipo; y 
una China resuelta a convertirse en el nuevo líder económico del mundo, al 
precio que sea.   

Pero en este contexto, la automatización y la e-volución no se detienen. 
Sin duda, la mejor manera de observar la madurez alcanzada es a través de los 
centros de distribución y parques industriales, donde se proyectan vanguardia, 
calidad y efectividad. México se ha distinguido en la última década, por los 
estándares mundiales alcanzados en sus edificios AAA, competitivos con los 
mejores del orbe, siendo AMPIP la instancia representativa por excelencia.

Entérese de todos estos pormenores y más, en esta edición a cuyo disfrute 
le dejo, no sin antes expresar mis mejores deseos para que México y su sector 
logístico encuentre la manera de lidiar con las circunstancias y tendencias 
globales del presente. 

Haga del ánimo optimista un amplio paraguas protector, y… ¡compártalo!
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SOUTHAMERICALOGISTICS

La Organización Mundial 
de Ciudades y Plataformas 

Logísticas ha logrado 
agremiar a 90 asociados 

desde su constitución 
en 2014, representando 
a 25 países. Celebrando 

seminarios locales, foros 
nacionales, foros regionales 

y foros mundiales, se 
ha hecho presente en 

ciudades de Colombia, Chile, 
Ecuador, España, Argentina, 
Honduras, Estados Unidos, 

Uruguay y México.

Logros relevantes para  
la Logística Mundial

En la ciudad de Monterrey, en el 
Estado de Nuevo León, México, 
se desarrolló el 4to. Foro Mun-

dial de Ciudades y Plataformas Logís-
ticas los pasados 14, 15 y 16 de mayo, 
consolidándose los esfuerzos de la 
OMCPL –Organización Mundial de 
Ciudades y Plataformas Logísticas- a 
cinco años de su constitución formal.

En cada Foro Mundial que ce-
lebramos, asumimos compromisos 
que luego vamos plasmando uno a 
uno, para llegar al siguiente con las 
“tareas” realizadas, y con nuevos de-
safíos que surgen de los encuentros 
regionales, nacionales y locales a los 
que acudimos -muchas veces por la 
convocatoria de sus autoridades, y 
otras por propia voluntad, ya que 
como Organización Mundial obser-
vamos las necesidades de desarrollo 
logístico en diferentes regiones, bus-
cando acercar soluciones de utilidad-. 
Hemos logrado un gran número de 
convenios alrededor del mundo, que 
serán de enorme beneficio para la 

logística y el comercio internacional; 
convenios que, trabajándose con 
constancia están arribando a “buen 
puerto” en beneficio de todos.

Dado que el comercio global 
demanda compromisos y acciones, 
la Organización ha trabajado ar-
duamente para posicionarse en el 
contexto mundial y legitimar in-
ternacionalmente el trabajo ético y 
cobro justo por servicios de logística 
en comercio exterior, a través de su 
Certificación en “Logística Justa”. 
Asimismo, la OMCPL busca encami-
nar los esfuerzos para la creación del 
Observatorio Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas que, por medio 
de entidades no gubernamentales 
y universidades prestigiosas, cuide 
los intereses éticos pretendidos por 
la Organización, en el marco de la 
innovación, el desarrollo, la susten-
tabilidad, la integración e inclusión 
social. Y en ese mismo tenor, también 
se ha implementado una Certifica-
ción Mundial de Sustentabilidad, 

Por Ricardo Ernesto Partal Silva *
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tanto ambiental como social, que 
garantice la fórmula completa de los 
intereses que persigue la Organiza-
ción: I+D+S+In+Is.

Desde mediados del año pasado, 
estamos certificando con los valo-
res de la fórmula. Monterrey fue el 
ámbito ideal para hacer entrega a 
los primeros 18 certificados Logística 
Justa® a nivel mundial, entre los 
que hubo empresas, instituciones, 
municipios, plataformas portuarias 
y universidades. Asimismo, se realizó 
el lanzamiento de las capacitaciones 
con Certificación OMCPL. Éstas da-
rán inicio a los cursos, dictados por 
expertos y catedráticos internaciona-
les para pasar, el año próximo, a las 
Tecnicaturas y Diplomaturas. 

También estamos trabajando en 
potenciar las Plataformas Logísticas es-
tratégicas en el mundo; el propósito es 
alcanzar estándares con los parámetros 
de Logística Justa: proponiendo nue-
vas rutas navieras; trabajando en los 
Corredores de cargas y en Corredores 
Bioceánicos; fomentando el multimo-
dalismo, intermodalismo y la logística 
inversa, entre otras buenas prácticas.

En este contexto, quedó constitui-
da la “Unión Internacional de Muni-
cipios Logísticos”, que bajo el para-
guas de la OMCPL, regirá acciones 
relativas a sus funciones en calidad 
de: ciudad-puerto, ciudad-industrial, 
ciudad mediterránea con influencia 
logística, ciudades integrantes de 
corredores de cargas, entre otras 
con variadas y símiles funciones. 
Pero muy especialmente comenzar 

a eslabonar políticas públicas, que 
tanta falta les hace a estas ciudades. 
Se contará con el apoyo de institu-
ciones multilaterales e instituciones 
no gubernamentales y universidades 
estrechamente ligadas al desarrollo 
logístico. La f lamante institución 
internacional la preside el munici-
pio de Puerto Cortés, Honduras, (su 
Alcalde Allan Ramos). Lo secunda en 
un Consejo tripartita con una repre-
sentación de la OMCPL: El Municipio 
de Pergamino, provincia de Buenos 
Aires, Argentina; Alcalde Javier Martí-
nez y el GAD provincial de Cotopaxi, 
en Ecuador; Prefecto Jorge Guamán 
Coronel. El Director de la OMCPL, 
Luis Hernández Doubleday, cumple 
la función de observador/asesor. 

Son muy pocos los países de Amé-
rica Latina cuyo sector transportista 
cuenta con una secretaría y/o subse-
cretaría. Esta desidia en los gobiernos 
regionales hace que la logística, en 
cada uno de sus áreas, sea “demasiado 
morosa”, y por ende, poco útil para el 
comercio internacional.

LA INFRAESTRUCTURA TAMBIÉN ES 
UN GRAN FACTOR A LA HORA DE EVA-
LUAR UNA LOGÍSTICA ADECUADA
¿Qué tipo de problemas encontramos 
comunmente en la región? Una enor-
me burocracia plasmada en papeles; 
pérdida de tiempo y costos (muchos 
de ellos irrelevantes y absurdos); y 
falta de creatividad de los funciona-
rios de gobierno para buscar mejoras 
adecuadas y adaptadas a las realida-
des locales. A otros, “el árbol les tapa 

el bosque” (problemas coyunturales), 
impidiéndoles observar, escuchar y 
aceptar propuestas alternativas. Y 
esto sin mencionar, la falta de integra-
ción entre sectores relevantes, para 
encontrar las soluciones conjuntas.

En el foro celebrado en México, 
nos acompañaron importantes ins-
tituciones multilaterales, como lo es 
nuestro Asesor Permanente CEPAL 
-Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe-. Nuestros pane-
listas, que gentil y prontamente res-
pondieron a nuestra convocatoria, le 
dieron un marco poco visto en even-
tos similares alrededor del mundo, ya 
que tuvimos relevantes catedráticos y 
expertos, cada uno con especialidad 
notoria, eximios escritores de sus ex-
periencias, y muy consultados a nivel 
mundial. Obviamente, las presenta-
ciones que tuvimos en los diversos 
talleres y los stands de exhibición 
también generaron una enorme ex-
pectativa y un gran desafío.

Para culminar el evento, se anun-
ció el interés del Gobierno de Para-
guay para organizar el próximo Foro 
Mundial de Ciudades y Plataformas 
Logísticas en América. n

  

* Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente 
de la Organización Mundial de Ciudades y Pla-
taformas Logísticas (OMCPL), Secretario del 
Centro Profesional de Actividades Logísticas 
de Argentina (CEPAL), Director Ejecutivo y 
autor de Integración Empresarial por Corre-
dores Bioceánicos. Se le puede localizar en 
rutalogica@gmail.com

SOUTHAMERICALOGISTICS
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STRATEGICCONSULTING

Ciertamente, la tarea 
de introducir productos 
nuevos demanda un alto 
nivel de profesionalismo 

para ser exitoso, 
así como una labor 

interdisciplinaria entre 
varias áreas de la 

empresa. Si usted está 
por incursionar en esta 

aventura, tenga presente 
estas consideraciones.  

Introducción de productos nuevos 
en la industria manufacturera

¿Cuántos de ustedes han pasado por  
el proceso de introducir productos nuevos?

Todo aquel que esté relacionado 
con producción, trátese de disposi-
tivos médicos, textiles, alimentos o 
automotriz, saben el compromiso y 
reto que se tiene por delante. Pero, 
¿qué determina el éxito de una trans-
ferencia?

En una descripción breve, le men-
ciono 5 de las actividades principales 
que le pueden ayudar a determinar el 
éxito del proyecto:
1. Planificación del proyecto: Es 

la preparación, definición de lo 
que se quiere lograr. Definir áreas 
involucradas, línea de tiempo, 
presupuesto, recursos, herramien-
tas.

2. Viabilidad del proyecto: Por 
lo general lo pedirán y harán el 
challenge al menor tiempo posi-
ble; sin embargo, el PM (Project 
Manager) debe estar muy claro, 
con una buena planificación, para 

Por Dora Soto Herrera *

poder plantear fechas realistas 
y no simplemente complacer a 
los altos mandos. Esto incluye el 
presupuesto.

3. Variables de riesgo: ¿Qué debe-
mos considerar aquí? Sustancial-
mente los atrasos, sea compra de 
materia prima, procesos de adua-
na, aprobaciones de presupuesto, 
contrataciones, fallos en equipo, 
los tiempos de entrega de suplido-
res, los procesos de aprobación de 
calidad de acuerdo a las normas 
que apliquen según la industria.

4. Alcance del proyecto: Definir 
claramente cuál es el objetivo del 
proyecto; ejemplo, la transferen-
cia de la línea completa de “X” 
producto a la planta de manufac-
tura en “Y” lugar.   

5. Seguimiento y  Control del 
proyecto: Ésta es la clave de 
la transferencia, establecer qué 



STRATEGICCONSULTING
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controles se van a seguir o son 
requeridos, dependiendo del tipo 
de producto e industria.   Por lo 
general en esta parte se define qué 
herramienta se va a utilizar para el 
control (lo más usado es el Gantt, 
Project Manager, entre otros).
A estas actividades generales a 

considerar, para iniciar un proyecto, 
le agregaría en detalle:
n Presupuesto, específico por área, 

incluyendo los salarios de los co-
laboradores (“Core Team” equipo 
clave)

n Compra de equipo
n Outsourcing para validaciones 
n Compra de Materia Prima
n Compra de Insumos
n Costos Logísticos
n Costos de Entrenamiento (viajes, 

hospedaje, alimentación)
n Contrataciones

Asimismo, una introducción de 
productos nuevos es una actividad 
interdisciplinaria, que debe incluir 
todas las áreas:
n Finanzas: Ayuda con la desig-

nación de cuentas para llevar el 
control de gasto del proyecto

n Calidad: Ayuda con los procedi-
mientos actualizados, traducidos 
(“tropicalizados”), validaciones, 
traducciones de procedimientos, 
traslado de materiales y reque-
r imientos o manejo de éstos, 
entrenamiento de inspectores de 
calidad, requerimientos para la 
inspección de materia prima y de 
producto final.

n Producción: ¡El actor principal! 
Será quien al final elabore el pro-
ducto. Debe conocer cómo se hace 
el producto, entrenarse, verificar 
tiempos, requerimientos, etc.

n Ingeniería/Mantenimiento: 
Capacitación sobre cómo funcio-
nan los equipos, mantenimiento 
preventivo y correctivo. Los equi-
pos son un “talón de Aquiles” en 
cualquier empresa, los tiempos 

down generan un costo alto, ya 
que después se debe recuperar el 
tiempo que no se produjo. Asi-
mismo, ayuda a determinar si se 
cuenta con el espacio requerido 
para las instalaciones o si hay 
que hacer adecuaciones. Tam-
bién evalúa requisitos eléctricos, 
ambiente controlado, humedad, 
líneas para agua, aire comprimido, 
gases industriales, y para el caso 
de perecederos, valora las líneas 
y cámaras de refrigeración. Y no 
menos importante, consideran la 
previsión de plagas, que eventual-
mente afectan a cualquier empresa.

n Salud Ocupacional: Esta área 
no suele considerarse, pero pien-
se usted, si el proceso involucra 
máquinas de corte, manejo de 
químicos, equipo pesado, sin 
duda tendrá que intervenir. Hay 
aspectos del proceso que pueden 
afectar la salud de los operarios 
(ergonomía), por lo tanto, para 
evitar costos a largo plazo que 
afectan la salud y desempeño de 
los colaboradores, es recomenda-
ble tener algún colaborador.

n Recursos Humanos: Ni qué 
decir del aporte de esta área para 
revisar legislación laboral, turnos, 
contrataciones, coordinar traslado 
personal, etc.

n Materiales/Supply Chain: ¡In-
dispensable!  Sin suministros no 

hay producción. Ellos deben tener 
la lista de proveedores aprobados, 
los BOMS (lista de materiales), con-
sumos actuales, números de parte, 
demanda producto final, tiempos 
de entrega y valorar la capacidad 
actual en producción para incluir 
más producto, incluir todos los 
datos en el sistema de ERP que se 
utilice (inclusive, en ciertas indus-
trias requiere validar el software).
En fin, si usted es líder de un 

proyecto de este tipo y se ha dado el 
tiempo para contemplar y ejecutar 
todas estas consideraciones, ¡felici-
dades! Sin duda, su empresa crece, 
genera más empleos y divisas para su 
país. Hacer las cosas de esta manera 
representa la oportunidad de brillar 
y lucirse en la industria. Acepte y dis-
frute el reto por muy desafiante que 
parezca, pues le aseguro crecimiento 
profesional y realización personal. n

“¡No trabajemos bajo presión, 
trabajemos con pasión!”

* Dora Soto Herrera es consultora indepen-
diente en Logística, tras haber colaborado 
como Directora de Logística en diversas em-
presas y proyectos. Cuenta con Certificación 
APICS y el Supply Chain & Operations Master’s 
Certificate, otorgado por Michigan University. 
Actualmente forma parte del Consejo Directivo 
de la OMCPL –Organización Mundial de Ciu-
dades y Plataformas Logísticas.
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Felicidad en el almacén: 
Gestión de inventarios

LOGISTICAL�HAPPINESS
Por: Logixtic*

¿Se puede ser feliz 
bajo la responsabilidad 

de un inventario? 
Aunque no lo crea, la 
respuesta es “sí”, en 
tanto se entienda el 

concepto y su relación 
con el capital de 

trabajo. Ciertamente, 
administrar un 

inventario va más allá 
del acomodo organizado 
de insumos, su conteo 

y registro, y una 
previsión basada en 
promedios; pero, ¿lo 

entiende su personal?

E ste apasionante tema es el 
fundamento económico en las 
operaciones de logística.   Tiene 

que ver directamente con el dinero 
que está representado en el inventario 
y fundamenta el capital de trabajo de 
las empresas sin importar su tamaño. 
La felicidad en este gran asunto, radi-
ca principalmente en tener claros tres 
conceptos:  1)Los mecanismos de con-
teo y el soporte computacional; 2) Los 
controles necesarios para custodiar 
el movimiento físico de mercancías, 
y; 3) Tener claro el ejercicio contable 
de la cuenta del activo circulante, la 
cual es parte del balance general de 
cualquier negocio, y hace parte de las 
cuentas mayores del activo.

Si el inventario es propio, las ac-
tividades son un asunto de cuidado 
especial con el capital de trabajo 
involucrado; pero, si el inventario es 
propiedad de un tercero, la afectación 

contable implica directamente una 
responsabilidad económica sobre la 
custodia de dinero, representado en 
bienes tangibles. 

Ser feliz en estas circunstancias, 
es tener la capacidad de prevenir de 
manera efectiva el riesgo psicosocial 
que representa el fracaso en la empre-
sa, pues es parte del peso que genera 
en el individuo la responsabilidad de 
administrar un inventario. Las tareas 
ejecutadas de manera correcta en este 
sentido, traerán beneficios al perso-
nal, los cuales se verán reflejados en 
productividad, buen clima organiza-
cional, lealtad y compromiso de parte 
de los colaboradores. 

Las causas del riesgo piscosocial 
se fundamentan en la frustración y el 
estrés. En este campo, la mejor forma 
de procurar felicidad es que el colabo-
rador autogestione las circunstancias 
que originan deficiencias operativas; 
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esto es muy importante para asimilar 
las situaciones cambiantes de manera 
positiva, y entender que de él mismo 
depende manejar este factor.

EL ABOR AC IÓN DE PRONÓST ICOS 
DE LA DEMANDA PARA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS.  EL CASO DEL POLLO 
PER-CÁPITA.
Permítame compart i rle un caso 
en contexto. Construíamos con el 
equipo una operación de logística 
refrigerada en condiciones adversas: 
requerimientos de temperatura con-
trolada con ambientes de intenso 
calor exterior, y un personal dispo-
nible con casi nulo conocimiento o 
entrenamiento en operaciones del 
estilo. Sin embargo, las condiciones 
no nos intimidaron; hemos estado 
acostumbrados a disfrutar los retos y 
a obtener resultados donde otros ven 
tropiezos. De pronto, llega a nosotros 
un ilustre emisario conocedor de la 
industria, para valorar nuestro tra-
bajo. Su carta de presentación fue su 
nombre, acompañado de la frase “25 
años de experiencia”. Siendo observa-
dos operativamente, le permitimos la 
orientación pretendida.   

Inventarios refrigerados con fe-
cha corta de caducidad es un asunto 
delicado, dada la alta velocidad que 
demanda su circulación. La vigencia 
del producto, el control térmico ju-
gando en contra de la temperatura 
exterior para la cadena refrigerada, 
y el manejo delicado de la caja, el 
pedido, la facturación, la rampa de 
entrega y los elementos de la calle, 
demandan mucha concentración 
y prestancia, para impedir que la 
caducidad vuele y evitar causales 
de rechazo variadas que provoquen 
merma, producto paseado o perdi-
do, y desperdicios a costo directo 
del inventario (nuestro presupuesto 
limitado de capital de trabajo). Bajo 
estas circunstancias, necesitábamos 
calcular cuidadosamente los ciclos de 
demanda, para dar soporte a nuestras 
decisiones de compra; así que, ape-
lando al esfuerzo matemático de la 
ingeniería,  trabajamos con una serie 
de datos tomada en préstamo de ejer-
cicios fallidos anteriores, empezando 
tímidamente a calcular la primera 
derivada de la precaria serie de datos, 
con la idea de determinar la pendien-
te de nuestra curva de demanda para 

cada producto. Con muy poca data 
construíamos algo de información 
que tuviera sentido, discutiendo 
acaloradamente si al calcular sobre la 
misma ecuación la segunda derivada, 
dicha aproximación serviría como 
nuestro punto mínimo relativo de 
inventario requerido (tratando de 
encontrar el punto de reorden); el 
cual orientaba nuestras decisiones 
de compra, usando las limitaciones 
del capital de trabajo en virtud de la 
demanda estimada. 

En eso estábamos, cuando nuestro 
tutor experto nos dijo: “¡No se compli-
quen! Sumen los últimos cuatro meses 
de venta, saquen un promedio simple, 
y listo… Así tienen el pedido a planta”.     

Dada nuestra formación técnica, 
quedamos perplejos con esa orien-
tación. En nuestra lógica, había que 
buscar el tránsito entre el caos exis-
tente y la necesaria armonía operati-
va, así que esperamos un momento 
y luego nos dir ig imos a nuestro 
fluido guía preguntándole: ¿Cuál es 
la estacionalidad cíclica, o cómo se 
comporta la demanda de un alimento 
refrigerado con estas características 
en enero, o en septiembre o en di-

LOGISTICALHAPPINESS
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ciembre? ¿Cuál sería la consecuencia 
económica del efecto látigo sobre el 
manejo de un eventual inventario 
excesivo, con este rápido perecedero?

Nuestro erudito respondió for-
zadamente y un poco molesto: “cal-
culen su inventario sumando las 
compras de los meses anteriores y 
dividiendo entre cuatro”, luego ase-
veró drásticamente, “¡por eso llevo 
casi treinta años al frente de estos 
negocios!”  

Quedamos atónitos con esta luz 
al final del túnel, pues consideramos 
que la falta de conocimientos elemen-
tales sobre las implicaciones econó-
micas del manejo de  inventarios, la 
irresponsabilidad o la omisión sobre 
el desperdicio, el costo de capital y el 
valor del inventario de rápida caduci-
dad son más que evidentes en alguien 
que lleva décadas observando y expe-
rimentando el ejercicio. Entonces, un 
miembro del equipo hizo la siguiente 
analogía buscando una aclaración: 
“Si por un lado usted, pudiendo com-
prar dos pollos asados (evocando la 
función ingreso), y pudiendo dar ca-
bida en su estómago a ellos (función 
consumo), los compra (gasto real) y 

se los come (consumo real); y por otro 
lado yo, no pudiendo adquirirlos ni 
tampoco aspirar a semejante apetito, 
no los compro ni como nada… ¿acaso 
cada uno se comió un pollo? 

Este paradójico ejemplo ilustra 
cómo la falta de preparación en ma-
temáticas básicas y estadísticas ele-
mentales hacen su aparición en ope-
raciones logísticas; esta preparación 
es la mínima base para manejar la 
tendencia de la demanda, influyendo 
de manera directa en las decisiones 
de abastecimiento; y es una condición 
más delicada en la industria de ace-
lerados perecederos. Nos ha causado 
estupor observar la falta de capacidad 
que hay, para entender las secuencias 
cíclicas del inventario requerido o del 
stock de seguridad, y mucho menos 
las tendencias de la demanda de los 
productos. Más grave aún, la falta de 
capacidad para entender que los cál-
culos del inventario en su punto de 
reorden implican obligada sincronía 
con la fábrica. 

Afortunadamente, los tiempos 
han cambiado y la tecnología nos 
proporciona herramientas muy va-
liosas para gestionar los cálculos 

más complejos que demanda la tarea 
de administrar un inventario, por lo 
que en mi siguiente colaboración, y a 
tono con la temática relativa a IT, me 
aproximaré a los desafíos que repre-
senta la implementación de un WMS. 

Por ahora, bástenos saber que la 
felicidad en el almacén requiere cono-
cimiento, y si bien es muy respetable 
la experiencia, ésta no está necesaria-
mente ligada a la antigüedad de un 
cargo o a la antigüedad con la que 
se hayan realizado ciertas prácticas. 
Asegúrese de que su personal esté 
actualizado y de que éste proyecte 
una actitud abierta a aprender.  n

* "Logixtic” es el nombre del equipo estra-
tégico para la gestión de felicidad de Grupo 
Rayuela MX, operador logístico especializado 
en cadena fría, el cual integra el conocimiento 
colaborativo y la tecnología sobre sistemas 
de información, enfocados en la cadena de 
suministros y operaciones especializadas de 
logística. Logixtic es un término que fusiona 
a la palabra “logística” el vocablo “Ix” que 
significa mago en maya. A este equipo se le 
puede contactar por medio de: Gerencia@
gruporayuelamx.com

LOGISTICALHAPPINESS
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PROJECTIONS

Planeando abordar 

proyectos de transporte 

colaborativo, Jumex y 

CHEP seguirán trabajando 

conjuntamente. Durante 

2018, su trabajo redujo las 

emisiones de CO2 en 3,500 

toneladas, los residuos en 

7,500 toneladas y evitaron 

la tala de más de 25,000 

árboles.

Jumex y CHEP, 15 años  
de colaboración logística 
sustentable

G rupo Jumex, empresa 100% 
mexicana dedicada a la pro-
ducción de jugos y néctares, 

con marcas tan relevantes como 
Jumex, Único Fresco, Vigor, Bida, 
Paupau, Amí, V8 o Fresh, lleva tra-
bajando más de 15 años con CHEP, 
compañía líder en sistemas pooling  
de pallets reutilizables, para reducir 
sus costos logísticos, eliminar in-
eficiencias operativas y asegurar el 
respeto medioambiental. 

Durante un encuentro celebrado 
el pasado mes de abril en la Ciudad 
de México, CHEP entregó a Jumex un 
Certificado de Sustentabilidad. En 
2018, el uso de pallets reutilizables 
de CHEP por el Grupo Jumex evitó 
emitir a la atmósfera 3,500 toneladas 
de CO2 -lo que equivale aproxima-
damente a 80 vueltas al mundo en 
camión por carretera- eliminó la tala 

de más de 25,000 árboles y dejó de 
producir 7,500 toneladas de residuos. 
Finalmente, en ese mismo encuentro, 
ambas compañías anunciaron su 
compromiso de abordar proyectos de 
transporte colaborativo.

La colaboración en transporte se 
basa en la creación de una comunidad 
de fabricantes donde se promueven 
modelos de gestión del transporte 
más sustentables, de esta forma se 
eliminan los kilómetros en vacío, se 
incrementan las eficiencias logísticas 
y se ahorran costos. Actualmente, 
Grupo Jumex mueve 200 tráilers 
diarios de producto terminado y otros 
100 de materia prima, es decir, 300 
movimientos diarios. El potencial, 
por tanto, es muy significativo. 

Miguel Autrique, Director General 
Adjunto de Grupo Jumex, comenta: 
“Las tarimas azules de CHEP nos 
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permiten operar un entorno de eco-
nomía circular, optimizar nuestros 
procesos logísticos, ahorrar costos y 
garantizar nuestra política de respeto 
medioambiental. La oferta de servicio 
de CHEP cumple con los máximos es-
tándares de calidad y es significativa-
mente mejor que la opción alternativa 
de pallets de un sólo uso. La industria 
en México está adoptando la tarima 
azul de CHEP de manera rápida y pro-
gresiva. Una actividad en la que todos 
debemos contribuir es en garantizar 
el control de las tarimas para maximi-
zar su utilización y su disponibilidad 
a un costo competitivo”.

UNA MIRADA AL PASADO 
Con más de 50 años de experiencia, 
Jumex retoma bebidas típicas, que-
ridas y tradicionales de las familias 
mexicanas y las exporta a 25 países 
de todo el mundo. Sus orígenes se 
remontan al año 1961, fecha en la 
que inició este camino bajo el nombre 
de Frugo. Años más tarde, la firma 
logró el proceso de registro de marca 
bajo el nombre de “Jumex” con el 
eslogan: “la latita azul”. Con el paso 
del tiempo logró evolucionar sus 
empaques hasta que, durante 2007 
lanzó al mercado su lata-botella que 

se incorporó como una opción más 
para los productos de la firma. 

Miguel Autrique, Director Gene-
ral Adjunto de Grupo Jumex, añade: 
“Llevamos 20 años en Latinoamé-
rica dando servicio a más de 4,000 
clientes en la región, operando 70 
centros de servicio con más de 5,500 
empleados. El 99% de la población 
mexicana ha probado alguna vez 
algún producto de Jumex. Uno de los 
productos que mejor se ha posiciona-
do en el mercado es Único Fresco. Un 
jugo 100% natural que se exprime 
directamente de la fruta, libre de 
conservadores, agua y azúcar”.

Jorge Montaño, Director General 
de CHEP México, comenta: “quiero 
agradecer personalmente a Jumex su 
apuesta por CHEP durante los últimos 
15 años. Para nosotros es un enorme 
orgullo contribuir y asegurar que los 
jugos y néctares de Jumex llegan al 
consumidor final en perfectas condi-
ciones de conservación y calidad. Su 
apuesta por la sustentabilidad es un 
ejemplo para el mercado y una oca-
sión de aprendizaje, siempre estamos 
y estaremos dispuestos a trabajar con 
Jumex en este sentido”.

Actualmente, Grupo Jumex ges-
tiona 350 toneladas de fruta y produ-

ce anualmente 960 millones de litros 
de jugo cada año, lo que equivale a 
60,000 camiones cisterna, 384 pis-
cinas olímpicas. CHEP opera a nivel 
nacional desde 35 centros de servicio 
ubicados en las principales ciudades 
de la República Mexicana. CHEP tie-
ne más de 23 millones de pallets en 
circulación en el país y actualmente 
está desarrollando otros servicios 
como las soluciones innovativas de 
primera y última milla (First Mile 
Solutions & Last Mile Solutions)  po-
niendo en marcha distintos proyec-
tos de partnership con fabricantes y 
distribuidores.  

En 2018 Jumex utilizó 1,100,000 
pallets CHEP. Si estos pallets fueran 
colocados en el suelo medirían 1,300 
kilómetros, una distancia similar a la 
que existe entre Ciudad de México y 
la Ciudad de Mérida. n

Para obtener más información sobre 
CHEP, visite www.chep.com. 

CONTACTO
Noely Castro

Sales, CHEP México
Teléfono: +52 55 85031176 

noely.castro@chep.com

PROJECTIONS
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PROJECTIONS

Dematic llega a las 
empresas mexicanas 

con el sistema de 
soporte CS, para 

apoyar su evolución 
en el proceso de 

automatización. Dematic 
le apuesta a México 

invirtiendo tanto en su 
planta de fabricación 

como almacén de partes 
y refacciones.

DEMATIC: Un equipo efectivo  
al más alto nivel

D ematic, líder de tecnología, 
software y servicios automati-
zados integrados para optimi-

zar la cadena de suministro, diseña, 
construye, implementa y da soporte 
a soluciones de sistemas automati-
zados para almacenes, centros de 
distribución y plantas de producción, 
tanto para empresas pequeñas como 
medianas o grandes.

Dematic l lega a las empresas 
mexicanas con el sistema de soporte 
CS, para apoyar su evolución en el 
proceso de automatización. Por tal 
razón, Dematic México ha invertido 
en una planta de fabricación de 36 
mil metros cuadrados, ubicada en el 
municipio de Guadalupe, en Monte-
rrey, Nuevo León.

Para hablar de la experiencia 
que respalda el servicio y soporte 
postventa, Inbound Logistics Latam 

entrevistó al VP de Servicio al Cliente, 
Ken Johnson.

“Dematic brinda a las empresas 
mexicanas un apoyo 24/7 con expertos 
que hablan español, proporcionando 
además, un mantenimiento dentro de 
las instalaciones de los clientes, para 
supervisar la funcionalidad del producto. 
Asimismo, Dematic México también está 
invirtiendo en un almacén de refacciones 
en Monterrey, para cerrar el círculo de 
servicio con efectividad”.

De esta manera, Dematic México 
no sólo diseña e implementa a medida 
de las necesidades del cliente, sino 
además ofrece un servicio postventa 
con: soporte en sitio, refacciones, ca-
pacitación y entrenamiento, consul-
toría, modernización y escalamiento 
de productos. El servicio de soporte 
24/7 de Dematic México no sólo se 
extiende en momentos de emergen-



dematic.com
Teléfono: +(81) 4000 2700

mxinfo@dematic.com

www.dematic.com/modernization

Modernizaciones de automatización
Respira nueva vida y utilidad en el envejecimiento de tus activos

Cualquier marca, cualquier modelo.
La organización Customer Success de Dematic ofrece el equipo de ingenieros y 
técnicos más grande de la industria dedicado exclusivamente a la actualización, 
mejoras y remodelación de casi todas las marcas de equipos, controles y software de 
manejo de materiales. Durante los últimos 30 años, hemos realizado quirúrgicamente 
miles de proyectos de modernización para extender la vida útil y la funcionalidad de los 
sistemas de misión crítica. Todo comienza con la consulta de ingeniería sin costo por 
nuestros expertos en tecnología.
 
Visite www.dematic.com/modernization o llame al (81) 4000 - 2745 para programar 
su consulta hoy mismo. correo electrónico: servicio-mx@dematic.com
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cia, sino rutinariamente de manera 
proactiva, buscando adelantarse a las 
necesidades del cliente, para escalar 
oportunamente sus sistemas.

 ¿CÓMO FACILITA DEMATIC 
SU SERVICIO CS A LAS 
EMPRESAS MEXICANAS?
“Nuestra principal herramienta es tanto 
nuestro Call Center de soporte como 
nuestro equipo de ingenieros altamente 
entrenados, para extender soluciones a 
problemas puntuales, consejería, provi-
sión, reparación y pruebas en partes y 
refacciones. El tener la planta en Monte-
rrey, le permite a Dematic México cum-
plir con el mercado, suministrando con 
rapidez piezas genuinas de alta calidad. 

Dematic trabaja con usted para 
garantizar la obtención del mejor 
rendimiento posible de su sistema 
durante toda su vida útil, con una 
amplia gama de servicios y soluciones 
de asistencia.

Las mejoras de procesos, la auto-
matización del flujo de materiales, 
junto con el software de optimiza-
ción del rendimiento, conforman los 
componentes de cada solución. Para 
desarrollar la configuración ideal del 
sistema, Dematic utiliza un enfoque 
de ingeniería industrial centrado en la 
excelencia operativa. El resultado, solu-
ciones de sistemas intralogísticos que: 

n Reducen los requisitos de espacio, 
los costos operativos, el tiempo de 
procesamiento, las transacciones 
y el potencial de errores. 

n Optimizan el flujo de material 
e información, los procesos, la 
administración de operaciones y 
las actividades. 

n Aumentan la productividad, el 
rendimiento, el inventario y la 
precisión de los pedidos, la ergo-
nomía, la seguridad, la visibilidad, 
la información y los beneficios.
¿En qué etapa está su proceso de 

automatización? No lo piense más y 
llame a Dematic.  n

CONTACTO:
Mexico City

Guillermo González 
Camarena 1400-A 3er piso

Col. Centro de Ciudad Santa 
Fe, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01210. Ciudad de 

México, México
Tel. + 52 (81) 4000 2745

servicio-mx@dematic.com

DATOS DE DEMATIC 

• Sede global en Atlanta, 
Georgia  

• 60 centros de ingeniería 
en 25 países

• Instalaciones de 
fabricación en América 
del Norte, Europa, China y 
Australia

• Más de 6,000 empleados 
en todo el mundo 

• Más de 6,000 sistemas 
instalados: todos los 
tamaños y niveles de 
complejidad, desde 
opciones manuales 
de bajo costo hasta 
sistemas completamente 
automatizados

Ken Johnson, Director Customer Service 
Dematic North America 

PROJECTIONS
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Consumidores en 

países con “auge 

tecnológico” tienen 

una mayor tendencia 

a realizar compras 

en línea: 59% en 

China y 54% en India, 

en comparación 

con el promedio 

global de 37%

Comportamiento de los 
consumidores desafían  
a las organizaciones: KPMG 

EXPERT�COMMENT

Cinco de cada diez consumidores 
(54%) – principalmente de la ge-
neración millennial - han deci-

dido desconectarse eventualmente de 
su “vida digital”, debido a que sienten 
saturados; 59% de los consumidores 
globales preferirían perder la billetera 
que el celular. Estos son algunos datos 
que revelan el comportamiento de 
los consumidores de hoy en día que 
desafían a las organizaciones a bus-
car nuevas experiencias y propuestas 
comerciales en un mercado altamente 
competitivo, según la segunda edi-
ción de Me, my life, my wallet, estudio 
realizado por KPMG International, 
red global de firmas profesionales 
que proveen servicios de Auditoría, 
Impuestos y Asesoría.  

El estudio se basa en una metodo-
logía de investigación integral enfo-
cada en los consumidores para el que 
se encuestaron a 25,000 personas en 
Brasil, Canadá, China, Francia, India, 
Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido 
y Estados Unidos, con el objetivo de 

entender a profundidad los elementos 
que influyen en la toma de decisiones 
de clientes cada vez más multidimen-
sionales y complejos. 

En su primera edición, KPMG 
International presentó un marco de 
referencia diseñado por el Centro de 
Excelencia para la Experiencia del 
Cliente para ayudar a las organiza-
ciones a lograr un conocimiento más 
profundo de sus consumidores. Cada 
uno de los “Cinco Mis”, que son: Mi 
Motivación, Mi Atención, Mi Cone-
xión, Mi Tiempo y Mi Cartera, per-
mite conocer una parte de la historia 
de cada cliente. 

En esta segunda edición, los re-
sultados reafirman la importancia 
de entender a profundidad “quién 
es, en verdad, el individuo como 
consumidor”, así como comprender el 
contexto de negocios donde clientes 
multigeneracionales tienen nuevas 
preferencias sobre aquellos conte-
nidos a los que decide dedicarle su 
tiempo, nuevas demandas sobre la 

Fuente: KPMG
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privacidad de su información perso-
nal y más competencia acerca de en 
qué rubros invertir su dinero. 

“Aquellas organizaciones que en-
tienden y verdaderamente se acercan 
a los consumidores, y logran entregar 
mejores experiencias al cliente, obtie-
nen un mejor crecimiento y desem-
peño comercial que la competencia”, 
indica Manuel Hinojosa, 

Socio de Asesoría en Innovación y 
Experiencia del Cliente de KPMG en 
México, quien agrega: “Por medio de 
este estudio, le hemos dado un nuevo 
vistazo a la billetera de nuestros con-
sumidores y hemos encontrado inte-
resantes hallazgos sobre las decisiones 
que toman para decidir en qué gastan 
su dinero, y cómo administran – o 
no – sus finanzas, aportando conoci-
mientos y nuevos enfoques para que 
las organizaciones conecten mejor 
con consumidores más dinámicos y 
complejos”.

PRINCIPALES HALLAZGOS
A continuación enlistamos algu-

nos de los resultados más sobresalien-
tes de esta edición:
n Los consumidores están cada vez 

más conscientes del valor de sus 
datos, 85% de los consumidores 
quieren que las organizaciones 
protejan su información sin tener 
que preguntar, y 7 de cada 10 re-
chaza la venta de sus datos (77%) 

n 5 de cada 10 consumidores (54%) 
han decidido desconectarse even-
tualmente de sus dispositivos 
móviles, redes sociales, noticias 
y en general de su “vida digital”, 
porque sienten que necesitan un 
descanso, principalmente en la 
generación millennial (32%)

n La generación millennial es la 
más preocupada acerca de la pri-
vacidad de la información; prin-
cipalmente les inquieta: el robo 

de identidad (52%), el hackeo de 
información personal o financiera 
(49%) y el robo de tarjeta de cré-
dito al comprar en línea (48%)

n 59% de los consumidores globales 
preferirían perder la billetera que 
el celular

n Los tres sectores en los que los 
consumidores confían en mayor 
medida son: el sector de cuidado 
de la salud (60%), servicios ban-
carios (59%) y tecnología (54%); 
mientras que los tres sectores 
con los números más bajos son: 
publicidad (26%), gobierno (37%) 
y gestión del patrimonio (39%)

n 52% de los consumidores pre-
fieren que la tecnología o apli-
cac iones tecnológ icas f i lt ren 
información por ellos de manera 
automática

n 44% de los consumidores dicen 
que les gustaría mantenerse ac-
tivos trabajando hasta su jubila-
ción, mientras que un porcentaje 
similar (41%) se sienten preocu-
pados de quedarse sin dinero en 
esta etapa de sus vidas

- 31% de los clientes pertenecientes 
a la generación X manifiestan que 
sus hijos influencian sus decisio-
nes de compra 
“Vemos cómo el comportamiento 

de los clientes está cambiando en el 
mundo y, aunque hay matices por las 
diferencias culturales entre países, la 
tendencia general aplica en México. 
Las organizaciones en nuestro país 
deben poner atención en entender 
los elementos tan complejos que hoy 
intervienen en el comportamiento 

humano a la hora de tomar una deci-
sión de compra, sobre todo en medio 
de nuevos modelos disruptivos. Para 
crear una experiencia significativa y 
personalizada, se debe considerar esta 
visión multidimensional del cliente”, 
agrega Manuel Hinojosa.

El estudio revela que a los con-
sumidores les gustan las nuevas 
tecnologías, pero les preocupa la 
entrega de datos personales y lo que 
podría significar para su privacidad y 
seguridad. Asimismo, la investigación 
demuestra que las organizaciones 
deben estar conscientes de que los 
consumidores quieren sentir que 
tienen el control en cada etapa de la 
relación comercial. 

PASIÓN POR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS   
El estudio muestra que dos terceras 
partes (66%) de los consumidores 
están interesados o muy interesados 
en la tecnología. Este número au-
menta en las economías de rápido 
crecimiento como India (83%) y 
China (81%). Los consumidores en 
estos países con “auge tecnológico” 
tienen una mayor tendencia a realizar 
compras en línea, 59% en China y 
54% en India, en comparación con el 
promedio global que es 37%.  

“A medida que nuestra dependen-
cia a la tecnología crece, nos estamos 
volviendo más conscientes sobre los 
datos que generamos, empezando 
a verla como una moneda valiosa 
que las empresas desean obtener si 
quieren obtener nuestro efectivo”, 
concluye Manuel Hinojosa. n
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Los pedidos de comercio electrónico pesados y voluminosos plantean    retos de entrega tan grandes como la mercancía que se entrega.
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Entrega de   productos

sobredimen  sionados
Los pedidos de comercio electrónico pesados y voluminosos plantean    retos de entrega tan grandes como la mercancía que se entrega.

Por Sandra Beckwith
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en busca de ella. Imagínese a dos per-
sonas haciendo lo mismo mientras 
llevan un sofá”, comenta Chris Bell, 
jefe de la cadena de abastecimiento 
personalizada del minorista en línea 
de artículos para el hogar Wayfair.

Sin embargo, los fabricantes, mi-
noristas y transportistas son muy 
conscientes de los muchos retos que 
presentan las grandes entregas de co-
mercio electrónico, en particular en la 
última milla. Entre ellos:
n Debido a su tamaño, costo y empa-

que, las entregas por lo general no 
pueden dejarse afuera.

n Los clientes deben estar en casa 
para recibir la entrega, por lo que 
una buena comunicación y segui-
miento son esenciales.

n Dependiendo del nivel de servicio 
provisto, el personal de entrega 
podría necesitar instalar y probar 
los artículos.

n La entrega de artículos de gran ta-
maño a menudo requiere al menos 
dos personas fuertes.

n Debido a que el personal de entrega 
ingresa a los hogares, necesitan 
más que músculos, deben tener 
una presencia agradable y también 
habilidades de servicio al cliente.

n Dado que los productos de gran 
tamaño no se pueden colocar en 
una banda transportadora en un 

almacén, moverlos requiere más 
mano de obra que otros tipos de 
mercancías que se venden en línea.

n Es más probable que las mercancías 
voluminosas de gran tamaño se 
dañen que otros tipos de productos 
de comercio electrónico. La inspec-
ción de pedidos antes de la entrega 
puede agregarse al cronograma.

n Los artículos grandes ocupan más 
espacio en los camiones, por lo que 
son más caros de enviar.

n Las devoluciones de artículos de 
gran tamaño son costosas y con-
sumen mucho tiempo.
A pesar de estos problemas, a me-

dida que los consumidores se sienten 
más cómodos comprando artículos 
grandes en línea, quienes los fabrican, 
venden y transportan se ven obligados 
a encontrar formas de enfrentar los 
retos.

Después de decidir que la sub-
contratación del despacho no le daba 
suficiente control sobre el proceso, 
Wayfair lo manejó internamente. El 
minorista con sede en Boston, que 
ofrece más de 10 millones de produc-
tos, ahora utiliza una red que incluye 
27 de sus propias instalaciones de 
entrega de última milla y siete centros 
de consolidación y distribución sin 
almacenamiento.

“Hasta hace unos cuatro años, un 

C
uando Marcia Turner decidió 
comprar dos sofás en Pier 1, supo 
que tendría que pagar una tarifa de 

entrega e instalación porque no tenía 
un vehículo lo suficientemente grande 
como para transportar los muebles a 
su casa.

La tarifa de 169 dólares era la 
misma si hacía el pedido en línea o 
en la tienda, por lo que Turner realizó 
la compra en línea a través de Ebates.
com, filial de Pier 1, un sitio tercero de 
ofertas y descuentos. El reembolso de 
174 dólares que recibió facilitó que Tur-
ner aceptara la tarifa de envío. “Pensé 
que el precio de entrega era alto, pero 
no tenía otras opciones”, comenta la 
residente del oeste de Nueva York.

Al igual que millones de otros con-
sumidores, Turner está condicionada 
a esperar un envío “gratuito” cuando 
realiza pedidos en línea, indepen-
dientemente de lo que compre. Los 
compradores en línea no siempre se 
dan cuenta de que entregar productos 
de gran tamaño, como muebles, elec-
trodomésticos y televisores de pantalla 
grande, requiere mucho más gasto, 
esfuerzo, habilidad y comunicación 
que el pedido común de comercio 
electrónico.

“Si los conductores no pueden 
encontrar la puerta principal cuando 
entregan un libro, caminan alrededor 

PEDIDOS CONVENCIONALES DE GRAN TAMAÑO 
La investigación muestra que los consumidores están comprando artículos más grandes y voluminosos en línea; el 

22 por ciento de los estadounidenses compró un artículo de gran tamaño en línea en el último año, según uShip.
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tercero llevaba el pedido del proveedor 
al cliente”, comenta Bell. “Hoy en día, 
todavía tenemos cientos de socios 
entre los cuales hay transportistas 
de camiones de carga completa y de 
carga parcial, pero el 60 por ciento de 
los pedidos fluyen a través de nues-
tros propios centros de milla media y 
última milla”.

Pilot Freight Services, que se espe-
cializa en la entrega a domicilio de la 
carga concida como “H3D” (pesada y 
difícil de manejar), sabe que sus servi-
cios de transporte y logística son una 
extensión de la marca del minorista. 
Por esa razón, los servicios de entrega 
de última milla de Pilot incluyen 
opciones de valor agregado que coin-
ciden con la promesa de una marca al 
consumidor.

“Algunos minoristas ofrecen va-
rios niveles de servicio entre los que 
los consumidores pueden elegir, pero 
depende de la materia prima, su valor 
y lo que el minorista desea ofrecer”, 
observa Mark Fierek, vicepresidente 
de ventas de comercio electrónico de 
Pilot.

Uno de sus niveles de servicio le 
permite a Pilot hacer un control de 
calidad en el centro de distribución 
luego de recibir los muebles del fa-
bricante. Si hay daños (una esquina 
resquebrajada o una pierna rota), Pilot 
obtiene la autorización del minorista 
para utilizar a un técnico de muebles 
local para la reparación antes de pro-
gramar la entrega.

“Cuando nuestros clientes usan 
este servicio de ‘lujo’, vemos una 
tasa de adhesión del 98.7 por ciento 
dentro de los hogares de los clientes”, 
señala Fierek.

SEKO Logistics, un agente transi-
tario y proveedor de logística tercero 
con sede en Illinois, presentó reciente-
mente su programa “Salvar la venta”, 
que ofrece un proceso en el hogar 
para abordar los posibles problemas 
durante la entrega de los productos.

Por ejemplo, si SEKO entrega un 
televisor inteligente nuevo en una 
caja con una rajadura, el cliente puede 
preocuparse de que el producto esté 
dañado y rechazar la entrega.

“Tenemos una pequeña venta-
na oportunidad para abordar este 

problema de modo que el minorista 
no pierda la venta y el cliente quede 
contento”, comenta Brian Bourke, 
vicepresidente de marketing de SEKO.

El conductor de SEKO aborda la 
situación de inmediato conectando al 
consumidor con el servicio al cliente, 
ya sea SEKO o el minorista participan-
te, para explorar las posibles opciones 
que ayudarán a evitar una devolución.

“Cuando usted envía artículos 
grandes y voluminosos, las devolu-
ciones son increíblemente costosas 
porque el minorista no puede recu-
perar el costo de devolver un artículo 
rechazado y enviar otro”, explica 
Bourke. “Estamos tratando de mitigar 
esa pérdida”.

Otro reto con la entrega de últi-
ma milla es la comunicación con el 
cliente. No se trata solo de que los 
consumidores esperan la capacidad 
de rastrear y monitorear los envíos. 
El cliente también tiene que estar en 
casa para permitir la entrada y aceptar 
la entrega.

“La programación es el principal 
problema, porque el conductor tiene 
que estar en el lugar de recolección en 
el momento adecuado y el consumi-
dor necesita estar en casa para hacer 
la entrega”, dice Valerie Metzker, jefa 
de desarrollo de negocios de Roadie, 
el primer servicio de entrega “en el 
camino”.

Roadie permite a los consumido-
res usar una combinación de rastreo 
GPS en tiempo real y comunicación 
telefónica.

“Si usted espera la entrega de su 
sofá las 3 p.m. El martes, enviamos 
actualizaciones de texto”, explica. 
“Eso significa que si va a llevar algo 
a la tintorería y recibe un mensaje de 
texto diciendo que su envío llegará 
en cinco minutos, sabrá que debe 
regresar a casa. No puede obtener 
esta visibilidad de último momento 
con un transportista de carga parcial 
o paquetería”.

Dada la escasez de choferes de ca-
miones, ¿encontrar conductores que 
puedan adoptar ese nivel de comuni-
cación, hacerse cargo de la instalación 
del producto y proporcionar habilida-
des de servicio al cliente aceptables, 
si no es que superiores, es otro reto?

Una de las razones de la escasez de 
conductores en realidad está a favor 
del segmento de entrega de última mi-
lla de productos sobredimensionados, 
señala Fierek, quien tiene una amplia 
experiencia en esto como presidente 
de la junta de Transportistas de Mue-
bles Especializados. Los millennials, 
comenta, no quieren empleos donde 
deban recorrer largas distancias en 
carretera, por lo que migran a trabajos 
de última milla porque pueden estar 
en casa todas las noches.

“Usted puede vivir de manera de-
cente en este espacio”, agrega.

Además, las plataformas como 
uShip, que conectan a los expedidores 
con los transportistas, permiten a los 
conductores que prefieren conducir 
en la región utilizar su capacidad no 
utilizada con pedidos de gran tamaño.

“Miles de operadores propietarios 
de gran calidad con pequeñas flotas de 
camiones que operan a nivel regional 
y nacional pueden ofrecer un servicio 
excelente desde el origen hasta el 
destino”, señala Mike Williams, CEO 
de uShip.

La entrega de última milla de 
productos sobredimensionados está 
evolucionando a medida que más 
compradores como Turner compran 
artículos grandes y voluminosos 
en línea y las compañías adquieren 
experiencia en la entrega de pro-
ductos en formas que satisfacen las 
expectativas de los consumidores en 
cuanto a rapidez, calidad y servicio. 
Sin embargo, aún falta por recorrer, 
como lo demuestra una investigación 
de uShip de 2018: más de uno de cada 
cinco consumidores encuestados ha 
ordenado algo que les llegó dañado y 
más de uno de cada siete ordenó algo 
que nunca le entregaron.

“Las entregas de productos de gran 
tamaño están listas para cambiar”, 
señala Bell de Wayfair. “Estamos 
utilizando tecnología, personas y 
procesos para cambiar el aspecto de 
lo normal. Estamos transformando lo 
que solía ser una experiencia pobre en 
una que no solo sea perfecta, sino que 
los clientes disfruten de repetir”.  n
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CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN 
EN E-VOLUCIÓN
Los centros de distribución 
actuales ofrecen mucho más que 
almacenamiento a corto plazo y 
distribución sin almacenamiento. 
Al ubicarse más cerca de las zonas 
urbanas, aprovechar la tecnología 
y agregar comodidades para atraer 
trabajadores calificados, los CD se 
están transformando para satisfacer 
las demandas de comercio 
electrónico y las expectativas de 
entrega rápida.
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A medida que las empresas se esfuerzan por 
satisfacer las expectativas de los clientes 

para tiempos de entrega cada vez más rápidos, 
muchos se enfocan en mejorar y ampliar sus cen-
tros de distribución (CD). “Veo que los centros 
de distribución están asumiendo un papel más 
crítico”, comenta Tracie Longpre, vicepresiden-
ta de la cadena de abastecimiento de Applied 
Industrial Technologies, una distribuidora de 
suministros, herramientas y equipos indus-
triales de MRO (mantenimiento, reparación y 
operaciones) en Cleveland. “Los consumidores 
industriales han sido condicionados a querer 
solo lo que necesitan, justo cuando lo necesitan”.

Para satsfacer esta expectativa, los productos 
deben colocarse más cerca del cliente. “Applied 
Industrial continúa expandiendo el abanico de 
productos en sus centros de distribución y proce-
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sando productos a través de los centros 
de distribución más rápidamente”, 
señala Longpre. Eso incluye entregas 
diarias durante la noche desde los CD 
a los centros de servicio locales.

Las compañías con centros de dis-
tribución que pueden mover una mayor 
gama de productos de manera rápida 
y rentable “pueden crear una ventaja 
competitiva”, advierte Mike Marks, so-
cio gerente de Indian River Consulting 
Group. “Pueden obtener más ganancias 
al mismo precio de venta”.

Sin embargo, no es fácil moder-
nizar un centro de distribución. El 
inventario no solo debe moverse 
más rápidamente, sino en grandes 
volúmenes de pedidos pequeños, 
menos pallets y más unidades, lo 
que aumenta la complejidad. Incluso 
hace cinco o diez años, los centros de 

distribución podrían albergar varios 
miles de SKU. Hoy, muchos albergan 
decenas de miles.

“Existe una presión sobre las 
operaciones de CD para seleccionar, 
procesar, surtir y enviar pedidos 
rápidamente, incluso a medida que 
la cantidad de pedidos ha aumenta-
do”, observa Chris Merta, gerente de 
productos de The Raymond Corpora-
tion, un proveedor de soluciones de 
almacén.

Una forma de lograr estos ob-
jetivos es ubicar más productos en 
centros de distribución que estén 
cerca o en áreas urbanas. Esto tiene 
el beneficio adicional de proporcionar 
acceso a un mayor número de emplea-
dos potenciales de CD.

Esa solución se enfrenta a otro 
desafío: la falta de terrenos disponi-
bles en muchas áreas metropolitanas. 
Para abordar este desafío, algunas 
compañías están desarrollando cen-
tros de distribución de varios pisos, 
en lugar de extenderse, comenta Bob 
Silverman, vicepresidente ejecutivo 
de soluciones logísticas y de la ca-
dena de abastecimiento de JLL, una 
compañía de gestión de inversiones 
especializada en bienes raíces.

En 2017, el propietario del alma-
cén Prologis comenzó la construcción 
de un centro de despacho/distribu-
ción de tres pisos cerca de Seattle, el 
primero en su tipo en Estados Unidos. 
Los camiones pueden acceder tanto 
al primer como al segundo nivel, que 
están dedicados al despacho. El tercer 

nivel es para la manufactura ligera y 
el trabajo de laboratorio, entre otras 
funciones.

Estos tipos de instalaciones cons-
tituyen un pequeño porcentaje de 
los CD en Estados Unidos, pero su 
número va en aumento, en particular 
en áreas metropolitanas, como San 
Francisco y Nueva York, que están 
rodeadas de agua. “Las compañías que 
no pueden encontrar una ubicación 
en la ciudad cierran en 90 minutos”, 
agrega Silverman.

La demanda de los clientes para el despacho 
rápido y eficiente de los pedidos de comercio 
electrónico está impulsando a muchos 
centros de distribución a emplear robots.

La tecnología inteligente dirige un vehículo 
guiado automatizado de Raymond para mover 
productos entre los puntos de recogida y 
depósito.

ENTREGA EN CASILLEROS
En algunas áreas metropolitanas, no es raro que los 
camiones de reparto se estacionen durante horas fuera 
de un edificio de departamentos u oficinas mientras el 
conductor entrega los paquetes. Eso congestiona las 
calles y callejones.

“Hoy en día es necesario replantear cómo usar el 
espacio de carga/descarga”, comenta Barbara Ivanov, 
directora de operaciones del Centro de Logística y Trans-
porte de la Cadena de Suministro de la Universidad de 
Washington. Ivanov está trabajando con la ciudad de 
Seattle para diseñar un sistema de casilleros común, 

básicamemte un pequeño centro de distribución, donde 
un camión de reparto se detiene y descarga sus paque-
tes en casilleros separados y seguros. Los destinatarios 
recibien una alerta y tienen una cantidad de tiempo 
establecida para recoger sus paquetes.

A principios del próximo año, Ivanov y su equipo pla-
nean probar los casilleros comunes dentro de un área 
de ocho cuadras en Seattle. Pruebas anteriores han de-
mostrado que un casillero puede reducir más 
de tres cuartos el tiempo que una persona de 
reparto pasa en un edificio.
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Además de las áreas metropolita-
nas, se están abriendo algunos centros 
de distribución cerca de centros de 
transporte, como en la intersección 
de varias autopistas interestatales, 
comenta John Rosenberger, director 
de Telemática Global para Raymond. 
Cita el área alrededor de Pittston, 
Pennsylvania, que alberga nume-
rosos centros de distribución. Las 
áreas metropolitanas más cercanas 
son Wilkes-Barre y Scranton, con 
una población combinada de aproxi-
madamente 120,000 habitantes. Sin 
embargo, varias carreteras principales 
atraviesan Pittston, incluidas las Rutas 
81, 476, 84 y 380.

Otro cambio que afecta tanto al 
tamaño como a la ubicación de un CD 
es el creciente número de trabajadores 
necesarios para manejar la recolec-
ción a nivel de artículo. “Un centro 
de distribución para el despacho de 
comercio electrónico puede requerir 
entre tres y diez veces más personas 
en un CD que mueve pallets u otras 
cantidades a granel”, comenta Rich 
Thompson, director internacional de 
la cadena de abastecimiento y solucio-
nes logísticas de JLL. Eso se traduce en 
estacionamientos más grandes, salas 
de descanso y otras comodidades para 
los trabajadores.

Muchos minoristas también están 
considerando la posibilidad de reu-
tilizar el espacio en algunas tiendas 
como centro de distribución o centro 
de despacho en línea. Al hacerlo, pue-
den abordar los desafíos inherentes 
a la entrega de última milla, ya que 
algunos pedidos de los centros de 
distribución se despacharían en sus 
tiendas. Al final, es probable que la 
mayoría de los minoristas convier-
tan solo una parte de sus tiendas y 
mantengan un establecimiento físico.

TECNOLOGÍA DEL CD
Para mejorar la productividad den-
tro de sus centros de distribución, 
Applied se ha centrado en desarrollar 
una cultura lean, así como oportuni-
dades tecnológicas que tengan sentido 
financiero. Esto incluye sistemas de 
adminsitración de almacenes con 
capacidades avanzadas de gestión de 
datos, trazabilidad logística y análisis. 

Applied también está investigando 
sistemas de almacenamiento y recu-
peración automatizados más progre-
sivos y capacidades de clasificación, 
junto con oportunidades para digi-
talizar la cadena de abastecimiento.

“Los beneficios de tener visibili-
dad de toda la red en tiempo real son 
sustanciales”, observa Longpre. “La 
visibilidad ayuda a reducir los plazos 
de entrega significativamente y opti-
miza la gestión de carga e inventario”.

Ryder System, Inc., una compañía 
de soluciones de la cadena de abas-
tecimiento, está combinando robó-
tica, drones, sensores y dispositivos 
portátiles en tres de sus centros de 
despacho. “El objetivo es operar de 
manera más productiva y efectiva”, 

comenta Alec Hicks, director del gru-
po de diseño de soluciones.

Por ejemplo, los drones pueden 
completar el conteo cíclico de una 
instalación completa en tres horas, en 
lugar de los dos días habituales, según 
Ryder. Y el uso de gafas inteligentes 
que proyectan indicaciones para 
el despacho de pedidos dentro del 
campo de visión del usuario reduce 
de cinco a siete segundos el tiempo 
requerido para escanear cada artículo 
del inventario.

El uso de la tecnología de “mercan-
cías a las personas” -pequeños robots 

móviles que llevan contenedores o 
productos a los recolectores-, está 
creciendo en muchos centros de dis-
tribución. ¿La razón? Los trabajadores 
que escogen pedidos invierten del 70 
al 80 por ciento de su tiempo despla-
zándose y solo del 20 al 30 por ciento 
en la recolección. “La tecnología de 
mercancías a las personas busca redu-
cir en gran medida o incluso eliminar 
las distancias que los trabajadores 
recorren”, expone Silverman. El resul-
tado puede triplicar la productividad. 
Aunque parte de esta tecnología existe 
desde hace un tiempo, ha avanzado 
incluso cuando sus costos han bajado.

Inther Group también utiliza la 
tecnología de mercancías a las perso-
nas. Los contenedores que contienen 

los SKU necesarios para completar 
diferentes pedidos llegan automática-
mente a la estación de trabajo donde 
el surtido del pedido se completa. La 
estación de trabajo indica al operador 
qué seleccionar y dónde colocarlo, lo 
que mejora la precisión. Los contene-
dores terminados se mueven en forma 
automática para que el trabajador 
pueda comenzar la siguiente tarea.

Actualmente, la tecnología de 
mercancías a las personas representa 
aproximadamente el 95 por ciento 
del mercado de “mercancías a”, co-
menta Paul Hermsen, director de 

El número creciente de trabajadores necesarios para manejar el alto volumen de pedidos y 
envíos afecta el tamaño y la ubicación de los centros de distribución.
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Inther Group. A medida que más CD 
y almacenes utilicen robots como 
recolectores, y conforme los robots 
recolectores se vuelvan más capaces, 
la proporción cambiará.

Un obstáculo actual para un ma-
yor uso de robots como recolectores 
son las variaciones en los productos 
que se escogen. En la actualidad, los 
robots normalmente pueden mani-
pular cajas de cartón rectangulares 
que pesan menos de un kilogramo 
(alrededor de 2.2 libras). Los produc-
tos que son más pesados, de formas 
extrañas o recubiertos de plástico son 
más desafiantes.

Incluso las soluciones de tecno-
logía de CD existentes ofrecen más 
capacidades. Por ejemplo, los centros 
de distribución pueden aprovechar 
los sistemas de administración de al-
macenes (WMS) actuales para tomar 
mejores decisiones sobre la cantidad 
de inventario que se asignará a varios 
canales de ventas, señala Jeff Clark, 
vicepresidente ejecutivo de ODW 
Logistics.

Supongamos que un pallet de cal-
cetines debe dividirse entre el surtido 
del comercio electrónico y el reabaste-
cimiento minorista. Las capacidades 
avanzadas de WMS pueden asignar el 
inventario de manera eficiente entre 
los canales para satisfacer la demanda 
con mayor precisión.

En los últimos 10 años, los cons-
tructores de cajas o las máquinas que 
convierten el material de empaque en 
cajas de una manera más eficiente que 
los seres humanos mejoran su rendi-
miento y precisión, incluso cuando el 
costo de instalación ha disminuido. 
“Eso hace que el rendimiento sobre 
la inversión sea mucho más atractivo 
y aceptable para las compañías que 
buscan reducir los requisitos de mano 
de obra”, agrega Clark.

Otros equipos tradicionales de CD, 
como las carretillas elevadoras, pue-
den equiparse con tecnología guiada 
por visión para automatizar algunas 
tareas. Por ejemplo, The Raymond 

Corporation integra la tecnología 
guiada por visión en sus carretillas 
elevadoras automáticas. La carretilla 
aprende la operación que realizará, 
como mover un pallet de mercancías 
de un lugar a otro, y luego reemplaza 
los vehículos tripulados para algunas 
tareas, dejando que los empleados se 
encarguen de los trabajos más compli-
cados. “La tecnología optimiza tanto 
la mano de obra como los activos 
para que sean más eficiente”, observa 
Merta.

A medida que crece la cantidad 
de personas que se requieren en los 
centros de distribución, mientras el 
desempleo se mantiene en niveles 
récord, es más difícil para los geren-
tes de los CD encontrar trabajadores. 
“Encontrar mano de obra es el mayor 
reto actual”, señala Thompson. Una 
solución es proporcionar un ambiente 
más acogedor. “Todos quieren trabajar 
en un lugar agradable”, agrega. Sin 
embargo, muchos centros de distri-
bución han sido poco más que esta-
blecimientos con pocas comodidades.

Eso está cambiando. Thompson 
realizó recientemente una gira por 
un centro de distribución en Japón 
que se jactaba de su “diseño centrado 
en el ser humano”. Tenía un centro 
de cuidado infantil en el lugar y un 
muro de escalada en roca, así como 
áreas para comer que rivalizan con 
algunos restaurantes. “Veremos más 
de esto en Estados Unidos”, predice.

Al igual que AirBnB y Uber mo-
dificaron las industrias de la hoste-
lería y el alquiler de automóviles, las 
empresas de almacenes bajo pedido 
pretenden hacer lo mismo con los 
centros de distribución y almacenes. 
“Los almacenes bajo pedido no tie-
nen espacio propio, pero combinan 
empresas que buscan espacio con 
aquellas que tienen acceso”, aclara 
Thompson.

“Nuestro objetivo es brindar flexi-
bilidad a las cadenas de abastecimien-
to”, explica Dave Galgon, director 
de desarrollo de redes de Flexe, una 

empresa de almacenes bajo pedido 
que ofrece acceso a más de 1,000 al-
macenes en América del Norte.

Algunos minoristas usan Flexe 
para añadir capacidad cuando la 
situación lo amerita. Ace Hardware, 
por ejemplo, usó Flexe para almace-
nar generadores, ventiladores de caja 
y otros artículos más grandes que se 
necesitan durante emergencias climá-
ticas en Florida, Georgia y Texas. Con 
esta capacidad, Ace pudo trasladar los 
envíos de estos productos a las áreas 
afectadas por el huracán Florence en 
un plazo de 24 horas, un sábado. “Per-
mitimos que las empresas posicionen 
los productos más cerca del mercado 
y brinden un mejor servicio”, señala 
Galgon.

¿LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 
REEMPLAZARÁN A LOS ALMACENES?
Si bien los CD desempeñan un papel 
más importante dentro de muchas 
cadenas de abastecimiento, es poco 
probable que eliminen la necesidad de 
almacenes. Algunos productos requie-
ren almacenamiento a largo plazo, 
tal vez porque las materias primas 
están disponibles solo en momentos 
específicos, o los fabricantes necesitan 
producir en grandes cantidades para 
capturar economías de escala.

Asimismo, las ventanas de entrega 
cada vez más reducidas significan 
que los centros de distribución y las 
nuevas tecnologías implementadas 
en ellos continuarán desempeñando 
un papel cada vez más importante en 
muchas cadenas de abastecimiento. 
Más centros de distribución usarán 
inteligencia artificial (IA) para prede-
cir mejor la demanda y, por lo tanto, 
reducir los costos de inventario. “Si 
se tiene buena información sobre 
la demanda, no se necesita mucho 
inventario”, asegura Marks.

Por ejemplo, las herramientas 
de AI pueden examinar el tiempo 
transcurrido desde el pedido (TSO) 
para determinar tendencias en la co-
locación de pedidos, y luego usar esto 
para ajustar los niveles de inventario.

Una cosa que no cambiará es la 
capacidad de los CD para acelerar el 
despacho de los pedidos y entregar los 
productos rápidamente.  n

“Hay presión en las operaciones de los centros de distribu-
ción CD para recoger, despachar y enviar los pedidos rápi-
damente, mientras el número de pedidos ha aumentado”.
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La 15a Guía de Logística Internacional anual de Inbound Logistics 
ofrece un panorama mundial sobre los problemas, oportunidades y 
preocupaciones que probablemente afecten a las redes de la cadena 
de abastecimiento global.

Las cadenas de abastecimiento no prosperan bajo incertidumbre, 
pero ese es el entorno en el que se encuentran en 2019. La incerti-
dumbre con respecto a la relación entre Estados Unidos y China está 
motivando a muchas compañías a extender sus apuestas de manu-
factura y logística en Asia, confiando en que encontrarán la región 
más abierta y capaz de ayuda que en años anteriores. Los acuerdos 
regionales facilitan aún más la identificación de ubicaciones para 
establecer operaciones y comerciar de manera más libre en toda Asia.

La incertidumbre del Brexit tiene a muchos países y compañías 
compitiendo por desarrollar planes de contingencia para mitigar las 
posibles pérdidas del comercio con Gran Bretaña o para salir del 
posible vacío y establecer nuevas oportunidades. Una mezcla intere-
sante de inversión en acuerdos comerciales globales e infraestructura 
contrasta con el proteccionismo y la inquietud, cada vez mayores en 
todo el mundo, centrados en los crecientes desequilibrios comerciales 
percibidos.

Seguir el dinero siempre ayuda, por lo que ofrecemos los últimos 
datos disponibles sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), para 
comprender hacia dónde se dirigen los flujos recientes desde Estados 
Unidos. A pesar de la incertidumbre, en 2019 se espera un crecimiento 
general de poco menos de 3 por ciento en todo el mundo, pero se 
ha venido reduciendo continuamente, en particular en la zona euro.

FUENTES: PIB del Banco Mundial 2017, 
Exportaciones del Banco Mundial 2017, 
Impor taciones del  Banco Mundial 
2017, Datos de Taiwán, Exportaciones/
Impor taciones de Estados Unidos, 
Exportaciones/Importaciones de Japón, 
Informe de IED de Estados Unidos de 
julio de 2018, Foro Económico Mundial, 
Fondo Monetario Internacional

Por Mike Ogle

BUILT TO LAST
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San Luis Potosi  |  Silao  |  Irapuato  |  Queretaro  | Guadalajara

Class “A” Industrial Developments.
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Una cooperación cada vez mayor mediante pactos comerciales e 

inversiones conjuntos entre los países de la región está impulsando 

la solidez en Asia. La incertidumbre que rodea a la escaramuza 

comercial entre Estados Unidos y China nubla la perspectiva 

comercial de 2019 en la región; pero, el aumento de la presión y 

el riesgo ya están provocando que mayores niveles de inversión 

en la región f luyan hacia otros países, especialmente a Vietnam 

y Tailandia, donde los costos laborales siguen siendo bajos. No 

obstante, encontrar trabajadores calificados es cada vez más difícil.

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.

HONG KONG
PIB $341
EXPORTACIONES $642
IMPORTACIONES $639
IED DE EU $81

X FACTOR

3.92
PUNTUACIÓN 

DEL IDL 
DEL BANCO 
MUNDIAL

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Las tensiones comerciales entre China y 
Estados Unidos desaceleran el crecimiento 
económico • Inversión en un centro ferroviario 
de alta velocidad y otros enlaces con China 
continental • Incertidumbre sobre la relación a 
largo plazo con China continental y autonomía 
con respecto a las políticas comerciales y de 
infraestructura, a pesar de las garantías de 
autonomía de 50 años prometidas en 1997 • 
Una vez la puerta principal hacia la mayoría 
de los países asiáticos, ahora es el quinto 
puerto de contenedores con mayor actividad 
debido al crecimiento de otros puertos chinos 
• La riqueza aún depende en gran medida del 
turismo, el comercio minorista, las finanzas y 
el comercio • El atractivo da como resultado la 
escasez de espacio y los altos costos.

0

VIETNAM
PIB $224
EXPORTACIONES $227
IMPORTACIONES $221
IED DE EU ND

X FACTOR

3.27

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El mayor socio comercial de China en la región, 
el que más se beneficia de los problemas 
comerciales entre Estados Unidos y China 
• Tiene una participación dinámica en el 
acuerdo arancelario de la UE y el TPP, y se une 
a la OMC para aumentar el comercio mundial 
y fomentar la inversión extranjera • Estados 
Unidos se ha convertido en su mayor mercado 
de exportación, tomando gran parte del trabajo 
de baja tecnología y bajo valor que una vez se 
dirigió a China • La velocidad de las empresas 
que buscan oportunidades regionales fuera 
de China cuestiona la disponibilidad de 
infraestructura a corto plazo y la capacidad de 
las instalaciones, pero el país está dispuesto 
a invertir y asociarse para hacer que el 
crecimiento suceda.

1

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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COREA DEL SUR
PIB $1,531
EXPORTACIONES $660
IMPORTS $577
IED DE EU $42

X FACTOR

3.61

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Identificado como el ganador inicial de la 
guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, pero en un sentido relativo • 
Gran capacidad del centro de fabricación 
y exportaciones, pero concentrado 
tradicionalmente en un grupo de grandes 
conglomerados industriales • En la 
actualidad se ve afectado por las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China, 
y las negociaciones de Estados Unidos con 
Corea del Norte • La reunificación podría 
proporcionar un impulso • Infraestructura 
capaz y mano de obra educada con un 
desempleo general bajo en la actualidad, 
pero el desempleo de los jóvenes es del 10 por 
ciento • Industria de construcción naval fuerte 
como un porcentaje de la producción mundial 
en caída.

0

CHINA
PIB $12,238
EXPORTACIONES $2,418
IMPORTACIONES $2,208
IED DE EU $108

X FACTOR

3.61

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La guerra comercial con Estados Unidos 
proyecta una sombra potencial, pero la clase 
media en crecimiento, la infraestructura 
sólida en desarrollo y la fortaleza tecnológica 
proporcionan un contrapeso • Cambió de 
base de manufactura para exportaciones 
a servicios, consumo y manufactura para 
su propio mercado • El consumo constituye 
ahora más de la mitad de la economía • Hay 
inquietud respecto a los controles centrales y 
la propiedad intelectual • La contracción del 
sector manufacturero durante varios meses 
no es sorprendente debido a las tensiones 
comerciales, pero China también tiene una 
resaca de deuda gubernamental e industrial.

-1

JAPÓN
PIB $4,872
EXPORTACIONES $878
IMPORTACIONES $850
IED DE EU $129

X FACTOR

4.03

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Las políticas económicas estables, modernas, 
expertas en tecnología y favorables a los 
negocios hacen de Japón la tercera economía 
más grande del mundo • La desaceleración 
de China afecta a las exportaciones • El 
acuerdo con la UE eliminó la mayoría de los 
aranceles, proveyendo principalmente más 
automóviles y partes a la UE, mientras que 
la apertura para los productos agrícolas de 
la UE en Japón aumenta • Tradicionalmente 
fuerte en automatización y talento técnico • La 
deuda al PIB sigue siendo una preocupación 
• Fuerte aliado comercial regional y militar, 
en buenos términos con Estados Unidos, que 
ayuda a mantener el flujo libre de comercio 
en la región.

0

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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La creciente capacidad de fabricación que en la actualidad se 

está desplazando de China hacia el resto de la región consiste en 

productos de baja tecnología y menor valor para la exportación en 

vez de productos de alta tecnología y mayor valor. Para expandirse, 

en vez de salir de China las empresas están dejando el riesgo a otros 

países de la región. La iniciativa de Ventanilla Única de la ASEAN 

está ayudando a una integración económica regional al permitir el 

intercambio electrónico de documentos comerciales para acelerar 

el despacho de carga, por lo que ingresar con cualquier miembro 

de la ASEAN puede ayudar a acelerar los f lujos en toda la región. 

Esa velocidad es importante porque el comercio omnicanal con 

dispositivos móviles es común en toda la región. Además, el Banco 

Mundial y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura están 

haciendo grandes inversiones en infraestructura.

TAILANDIA
PIB $455
EXPORTACIONES $310
IMPORTACIONES $249
IED DE EU $15

X FACTOR

3.41

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El nuevo liderazgo hace campaña para alentar 
la inversión extranjera • Grandes inversiones 
en transporte e infraestructura digital para 
el transporte de mercancías y turismo • 
Énfasis en el Corredor Económico del Este 
para conectarse con otros socios comerciales 
regionales • Se esfuerza por ubicarse en la 
mitad superior del Índice de Innovación de 
Bloomberg en los próximos años, pero aún no 
forma parte del TPP • El liderazgo histórico y 
los problemas de derechos continúan, pero el 
país promete reformas legales y educativas.

1

INDIA
PIB $2,601
EXPORTACIONES $495
IMPORTACIONES $573
IED DE EU $44

X FACTOR

3.18

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Economía diversa y gran población con 
mucha gente profesional, pero también 
muchos pobres • Mayor énfasis en mejorar la 
infraestructura vial y eléctrica para fomentar 
las inversiones comerciales • Movimiento 
marcado hacia el 35avo lugar desde el 
54avo en el Índice de Rendimiento Logístico 
• Todavía un alto porcentaje de la población 
en la industria agrícola • El énfasis en el uso 
del idioma inglés y los vínculos históricos 
occidentales permiten una industria de 
servicios de información sólida, que impulsa la 
excelencia de la cadena de abastecimiento.

0

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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INDONESIA
PIB $1,016
EXPORTACIONES $207
IMPORTACIONES $195
IED DE EU $15

X FACTOR

3.15

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El cuarto país más poblado del mundo y el 
mercado más grande de Asia sudoriental 
• Crecimiento sólido del PIB, pero también 
un déficit comercial de rápido crecimiento, 
que resulta en tasas de interés e impuestos 
de importación más elevados • Gran 
dependencia de los precios de los productos 
básicos debido a la fortaleza de los recursos 
naturales, muchos de los cuales ayudan a 
impulsar el crecimiento del comercio chino, 
pero también sufren cuando la demanda 
disminuye • Clase media en rápida expansión 
• Muchas marcas globales que desean 
establecer una presencia en las principales 
ciudades.

0

MALASIA
PIB $315
EXPORTACIONES $225
IMPORTACIONES $203
IED DE EU $15

X FACTOR

3.22

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El tercer socio comercial más grande de la UE, 
después de China y Singapur • Considerado 
como posible beneficiario de la fricción 
comercial entre Estados Unidos y China 
• Reducción de los ambiciosos planes de 
infraestructura ferroviaria y vial coordinados 
con China, pero principalmente para lograr 
reembolsos de préstamos más realistas 
• Sexto productor más grande del mundo 
de caucho natural y principal productor 
de guantes de caucho • Exportaciones 
de productos electrónicos fuertes y en 
crecimiento, pero la gran dependencia del 
comercio de China genera presión • Intenta 
avanzar en la cadena de valor de productos de 
menor costo.

0

SINGAPUR
PIB $324
EXPORTACIONES $561
IMPORTACIONES $483
IED DE EU $274

X FACTOR

4.00

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Pequeño, pero posicionado como un centro 
asiático fuerte para el comercio, en particular 
debido a su ubicación a lo largo de rutas 
comerciales vitales y a las inversiones en 
infraestructura logística física y digital • 
Produce y consume poco en comparación con 
la cantidad de comercio facilitado • Puertos 
e infraestructura sólidos • Ocupa el quinto 
lugar en el Índice de Innovación Global de 2018 
• Considerado como un país líder favorable 
para los negocios con tasas de corrupción e 
impuestos bajos • PIB per cápita elevado con 
énfasis en la educación y las profesiones con 
mejores salarios.

1

TAIWÁN
PIB $573
EXPORTACIONES $317
IMPORTACIONES $260
IED DE EU $17

X FACTOR

3.60

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Sigue siendo un líder en la producción de 
productos electrónicos • Con un alto nivel 
de educación y tradicionalmente amigable 
con los países occidentales • Las empresas 
estadounidenses y chinas fomentaron una 
mayor integración con China, pero la guerra 
comercial actual entre Estados Unidos y China 
deja a Taiwán en una posición incierta • La 
calificación del Índice de Gestores de Compras 
bajó el año pasado de manera considerable a 
menos de 50 • Otros países se han quedado 
con el liderazgo anterior de Taiwán en muchas 
industrias pesadas.

-1

BANGLADESH
PIB $250
EXPORTACIONES $38
IMPORTACIONES $51
IED DE EU NA

X FACTOR

2.58

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Aproximadamente 11,000 fábricas de prendas 
de vestir, que ocupan el segundo lugar 
después de China, proporcionan el mayor 
impulso al desarrollo económico y casi el 80 
por ciento de las exportaciones • Historia de 
inundaciones y pobreza catastróficas, más 
accidentes industriales, pero las reformas y 
el 6 por ciento de crecimiento anual durante 
una década están cambiando la historia • 
Las Naciones Unidas dicen que el país pronto 
podrá graduarse del estado de País Menos 
Desarrollado • Las capacidades técnicas en 
todo el país no son sólidas, pero las ciudades 
más grandes han invertido en infraestructura 
digital.

0
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CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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REINO UNIDO
PIB $2,622
EXPORTACIONES $801
IMPORTACIONES $837
IED DE EU $748

X FACTOR

3.99

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La incertidumbre del Brexit supuestamente 
causó una acumulación de reservas además 
de una gran planificación para ubicaciones e 
instalaciones de abastecimiento alternativas 
con el fin de mantener un acceso fácil a la UE 
• Riesgo de una cadena de abastecimiento de 
la UE potencialmente más lenta • Podría ser 
una oportunidad para las empresas y países 
que no pertenecen a la UE que desean acceder 
al Reino Unido para hacer negocios • Todavía 
es uno de los países más diversos del mundo 
con respecto a la distribución global de bienes 
• Londres seguirá siendo un centro de flujo 
financiero y seguirá siendo atractiva para el 
comercio mundial.

-1

SUIZA
PIB $679
EXPORTACIONES $441
IMPORTACIONES $366
IED DE EU $250

X FACTOR

3.90

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Encabeza el Índice de Innovación Global 
de 2018 • Reconocido como una de las 
economías más abiertas y complejas del 
mundo • Destaca la educación de calidad 
y la I + D • Muy dependiente del comercio 
mundial, pero el crecimiento del PIB ha 
sido bajo en los últimos años • Debido a 
su ubicación, no se conoce como centro 
logístico, pero tiene una infraestructura de 
transporte bien desarrollada y una posición 
presupuestaria para mantenerla • Base 
sólida para empresas de comercialización que 
facilitan los flujos globales de bienes sin que 
pasen por el país.

0

REPÚBLICA CHECA
PIB $216
EXPORTACIONES $171
IMPORTACIONES $156
IED DE EU $5

X FACTOR

3.68

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El trabajo con la UE como un productor y 
exportador industrial de bajo costo incrementó 
el PIB enormemente y redujo el desempleo • 
Alrededor del 80 por ciento del PIB depende 
de las exportaciones, lo que genera una 
mayor exposición a los ciclos económicos y 
a las contracciones comerciales • Una de 
las tasas de desempleo más bajas de la UE, 
pero esto restringe el crecimiento industrial 
continuo y causa salarios más altos • 
Aumento considerable de las tasas de interés 
para desacelerar una economía en auge • La 
gran reserva de litio, estimada en un 3 por 
ciento del suministro mundial, puede ayudar a 
impulsar una industria de baterías y litio para 
apoyar a los fabricantes de automóviles.

0

FRANCIA
PIB $2,583
EXPORTACIONES $798
IMPORTACIONES $826
IED DE EU $86

X FACTOR

3.84

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Malestar civil en torno a los problemas de 
transporte • Alto desempleo en comparación 
con otras economías avanzadas en la 
región • Tiene una reputación de carga 
regulatoria en los negocios • Solidez en 
las instituciones de investigación y bien 
posicionada logísticamente • Infraestructura 
apta para el comercio actual y creciente, 
además de iniciativas líderes centradas en el 
flujo de mercancías dentro de las ciudades • 
Crecimiento saludable de las exportaciones • 
Preocupación por la excesiva dependencia de 
industrias con tecnología relativamente baja, 
que enfrenta la competencia global.
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CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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El gran tamaño de la UE, tanto geográficamente como por sus 28 

países miembro, tiene la mayor inf luencia en la región, ya que 

proporciona una dirección comercial y planificación unificadas 

dentro de la UE y en todo el mundo. No inmune a las tensiones 

del comercio mundial y afectada por un aumento interno del 

proteccionismo entre varios miembros, es probable que toda la 

región prefiera el Brexit y, desde luego, no el Brexit sin acuerdo. 

Europa occidental tiene una gran fortaleza en los mercados, la 

infraestructura logística y la capacidad técnica, en particular en 

Alemania y Suiza que tienen alta tecnología, junto con la fuerza 

logística de los Países Bajos. Sus numerosos puertos y sistemas 

carreteros y ferroviarios interconectados ofrecen ventajas para las 

empresas que establecen bases, ya sea en los países miembro de la UE 

o en países que no forman parte. Europa del Este sigue creando una 

infraestructura logística, pero la UE está acentuando el desarrollo 

de las capacidades de Europa del Este mediante una inversión 

considerable. La demanda interna ha sido fuerte.

PAÍSES BAJOS
PIB $826
EXPORTACIONES $714
IMPORTACIONES $618
IED DE EU $937

X FACTOR

4.02

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Uno de los centros logísticos más sólidos del 
mundo para conexiones comerciales globales 
para una variedad de productos • La sexta 
economía más grande de la UE • Considerado 
como un país que favorece los negocios, con 
énfasis en educación y puntajes altos en 
casi todas las clasificaciones de negocios 
internacionales • Competente en agricultura, 
pero más en procesamiento, ocupa el segundo 
lugar en exportaciones agrícolas • Busca 
desarrollar las capacidades de tecnología 
alimentaria e investigación de “Food Valley” 
desarrolladas recientemente.

1

BÉLGICA
PIB $493
EXPORTACIONES $419
IMPORTACIONES $416
IED DE EU $55

X FACTOR

4.04

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Red de transporte bien conectada, con 
Bruselas como centro de la UE • La economía 
diversificada incluye la industria tanto de 
alta tecnología como pesada • Depende 
completamente de fuentes de energía externas 
y cierra todas las instalaciones nucleares • 
Los intentos de aumentar la competitividad 
mediante el ajuste de las políticas laborales y 
los beneficios están causando un aumento en 
las amenazas de huelga • Alto índice de deuda 
• Muy expuesta al comercio en el Reino Unido 
y al resultado del Brexit.

0

ALEMANIA
PIB $3,677
EXPORTACIONES $1,737
IMPORTACIONES $1,459
IED DE EU $136

X FACTOR

4.20

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Todavía una central de maquinaria y de 
automatización • La tecnología, la fuerza 
laboral y la innovación sólidas la convierten 
en el líder en la región en capacidad de 
fabricación y en un centro de finanzas y 
dirección de la UE • El crecimiento reciente de 
la quinta economía más grande del mundo se 
ha reducido a alrededor de 1 por ciento y las 
revisiones a la baja actuales apuntan a más 
de lo mismo junto con el resto de la zona euro 
• Desafío demográfico debido al crecimiento 
continuo • Retos energéticos con planes para 
terminar la producción en todas las plantas 
nucleares para 2022 y cambiar a energías 
renovables.

0
POLONIA
PIB $526
EXPORTACIONES $286
IMPORTACIONES $265
IED DE EU $13

X FACTOR

3.54

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Fuerte crecimiento en los últimos dos años 
• Favorable para las empresas en general, 
pero no muy emprendedor, con restricciones 
reglamentarias excesivas • Enfrenta 
escasez de trabajadores debido a los éxitos 
y demandas económicas, además de una 
disminución de la población • Recurre a 
los países circundantes, principalmente 
a Ucrania, para que le proporcione más 
trabajadores • La infraestructura logística 
necesita una mayor inversión • Una historia 
de industria pesada, pero ha buscado la 
diversificación de su economía.
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CANADÁ
PIB $1,653
EXPORTACIONES $511
IMPORTACIONES $548
IED DE EU $391

X FACTOR

3.73

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La relación comercial entre Estados Unidos 
y Canadá es la mayor influencia en la 
economía y el flujo de bienes, y representa 
aproximadamente el 75 por ciento de las 
exportaciones canadienses • Abundantes 
recursos naturales, población altamente 
educada, gobierno estable • Puertos de 
Este a Oeste muy capaces e infraestructura 
de sistemas carreteros y ferroviarios • 
Más abierta a la inmigración que Estados 
Unidos, pero se enfoca en sus necesidades 
de habilidades específicas • Más planes que 
Estados Unidos para participar en pactos 
comerciales entre varios países • Se considera 
que tienen políticas restrictivas con respecto 
a algunas industrias, como la electricidad, el 
transporte aéreo y la distribución.

0
MÉXICO
PIB $1,151
EXPORTACIONES $436
IMPORTACIONES $457
IED DE EU $110

X FACTOR

3.05

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La onceava economía más grande del 
mundo tiene una gran promesa como socio 
comercial cercano y de alto volumen para 
Estados Unidos • Se está volviendo cada 
vez más competitivo frente a China como 
productor de menor costo • Muy alentado 
por el inicio del USMCA / T-MEC • Aumento 
del PIB recientemente en alrededor de 2 por 
ciento • La desigualdad, la pobreza y el crimen 
siguen siendo una preocupación • El liderazgo 
transformado promete reformas contra la 
corrupción y la delincuencia, más una mayor 
inversión pública y apoyo para un programa 
de aprendices • Más del 90 por ciento del 
comercio está bajo acuerdos de libre comercio.

0

ESTADOS UNIDOS
PIB $19,391
EXPORTACIONES $2,329
IMPORTACIONES $2,895
IED DE EU ND

X FACTOR

3.89

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Estímulo proveniente de la reforma fiscal 
que impulsó el crecimiento en 2018 • Bajo 
desempleo y creación de empleos, pero sin 
aumentos significativos en los salarios y 
la inflación • Sombras generadas por la 
guerra comercial con China, la relación 
con México, una actitud hacia acuerdos 
comerciales entre varios países • El creciente 
déficit es una preocupación, en particular 
cuando se consideran posibles inversiones 
en infraestructura • Capacidad tecnológica 
sólida • Los altos niveles de producción de 
petróleo y gas han impulsado la posición 
económica • Desregulación que fomenta el 
crecimiento en muchos sectores.

0

América del Norte, Central y del Sur siguen claramente sus 

identidades separadas, con tres conjuntos de economías muy 

diferentes. Norteamérica es, con mucho, el mejor actor y el líder 

en infraestructura, estabilidad política y capacidades generales. 

Centroamérica tiene el desempeño más pobre en general, pero tiene 

a Panamá como el principal creador de diferencias, que sirve como la 

base más probable para cualquier compañía que desee no solo llegar 

a los mercados regionales, sino también hacer negocios en el ámbito 

internacional.

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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BRASIL
PIB $2,056
EXPORTACIONES $258
IMPORTACIONES $237
IED DE EU $68

X FACTOR

2.99

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La economía más grande de Latinoamérica 
y la octava más grande del mundo también 
tienen un alto nivel de deuda • Fuerte 
inversión extranjera directa dirigida a 
desarrollar su propia economía en lugar de 
convertir recursos para la exportación; sin 
embargo, la inversión china es alta y por lo 
general centrada en los recursos • Se espera 
que aumente el bajo crecimiento del PIB 
reciente • Inflación en mínimos históricos • 
Salarios más altos que el promedio en otras 
economías avanzadas; el sistema público de 
pensiones necesita reforma • Se requiere 
una inversión significativa en infraestructura 
de transporte • Trabaja en reformas de libre 
mercado.

0
PANAMÁ
PIB $62
EXPORTACIONES $26
IMPORTACIONES $28
IED DE EU $5

X FACTOR

3.28

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Líder económico y logístico de Centroamérica 
debido a que el Canal de Panamá duplicó 
su capacidad y otras inversiones en 
infraestructura y finanzas • Crecimiento 
del PIB sólido y la expansión económica 
más rápida e históricamente más larga de 
Latinoamérica, con un promedio de alrededor 
del 6 por ciento durante un cuarto de siglo 
• Aumento del comercio mundial útil para 
la economía, pero también expuesto a la 
desaceleración de ese comercio debido al 
proteccionismo global • Base atractiva 
para los negocios en la región con una 
buena reputación de ser favorable para los 
negocios • La distribución del ingreso es una 
preocupación, pero el ingreso per cápita es 
alto para América Latina.

1

CHILE
PIB $277
EXPORTACIONES $80
IMPORTACIONES $75
IED DE EU $26

X FACTOR

3.32

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La nación comercial más próspera y más 
amistosa con América del Norte en América 
del Sur • Primer país en firmar un acuerdo 
preventivo con el Reino Unido cuando el Brexit 
esté completo • Primera nación en firmar un 
acuerdo de libre comercio con China en 2005 
• También tiene las mayores reservas de 
litio del mundo; busca lograr una posición de 
liderazgo en la fabricación de baterías; pero 
en la actualidad, la mayoría de las baterías 
se fabrica en Corea del Sur y China • Fuerte 
en agricultura, en particular viticultura y 
producción de cerezas • Enfocado en reducir 
la burocracia y continuar el crecimiento de 
la IED.

1

COLOMBIA
PIB $314
EXPORTACIONES $46
IMPORTACIONES $62
IED DE EU $7

X FACTOR

2.94

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La minería, la exploración petrolera, las 
reformas del mercado y una mayor estabilidad 
en la política ayudaron a hacer grandes 
avances y a acabar con gran parte de la mala 
reputación por las drogas y los conflictos 
civiles • Se necesitan más avances en el 
desarrollo de infraestructura logística, pero 
hay una gran inversión en curso que triplica 
el gasto en infraestructura de transporte • 
Depende demasiado de las exportaciones 
de energía y minería • El segundo mayor 
exportador mundial de flores cortadas, un 
hecho que no se conoce ampliamente • 
Sigue habiendo problemas de corrupción 
• Hay muchos acuerdos de libre comercio 
desarrollados y en curso.

0

Sudamérica es fuerte, pero tiene poca consistencia de un país a otro. 

Brasil es el país más grande física y económicamente, pero la facilidad 

para hacer negocios a nivel internacional es mayor en Chile. Colombia 

está creciendo, pero se enfrenta a problemas de infraestructura. Es 

probable que Venezuela se pierda como destino comercial durante una 

generación, a menos que se produzcan cambios drásticos. Existen gran 

riqueza de recursos, y durante décadas muchos han hablado sobre el 

potencial de América del Sur, pero las inestabilidades políticas y la 

infraestructura han limitado el comercio a las exportaciones centradas 

en los recursos agrícolas. Parte de ese enfoque continuará para América 

del Sur a medida que los países avanzados en todo el mundo buscan 

recursos y ubicaciones para trabajos de manufactura de menor valor, 

hasta que sus economías y liderazgo estable evolucionen y comiencen 

a orientarse hacia el desarrollo interno. Panamá, por su parte, es el 

único país de Centroamérica que por ahora compite comercialmente 

en la región, gracias al potencial de su Canal y la recepción reciente de 

capitales extranjeros importantes.
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UCRANIA
PIB $112
EXPORTACIONES $54
IMPORTACIONES $62
IED DE EU NA

X FACTOR

2.83

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Desde la anexión de Crimea, las tensiones 
con Rusia siguen reduciendo el comercio y 
la inversión, pero los acuerdos hacen que la 
UE reemplace a Rusia como principal socio 
comercial • Productor agrícola sólido por 
tradición • Crecimiento bajo pero positivo 
en los últimos años luego de descensos 
macados del PIB • El FMI proporciona ayuda 
de financiación para apoyar las políticas de 
crecimiento económico y estabiliza el flujo 
de efectivo • Fuerza laboral cada vez más 
capacitada y motivada.

-1

RUSSIA
PIB $1,578
EXPORTACIONES $411
IMPORTACIONES $326
IED DE EU $14

X FACTOR

2.76

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Progresó a lo largo del tiempo para basarse 
más en el mercado en vez de un estado 
de planificación central, pero aun así hay 
demasiado control y poder del estado en 
manos de muy pocos • Representa una 
economía grande y valiosa para aquellos que 
están dispuestos a superar los obstáculos • 
Mucha dependencia en el precio del petróleo 
y el gas que produce, causando grandes 
oscilaciones económicas, pero también 
expuesta al precio de los metales que 
produce, en particular el aluminio y el acero 
• Las sanciones internacionales después 
de la temeridad política internacional y la 
interferencia han perjudicado a la economía 
• La infraestructura para atender el mercado 
interno es deficiente.

-1

TURQUÍA
PIB $852
EXPORTACIONES $211
IMPORTACIONES $250
IED DE EU $4

X FACTOR

3.15

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Sufrió uno de los mayores colapsos de divisas 
en la historia reciente • Se clasifica bien 
en infraestructura, educación e innovación, 
pero ocupa un lugar incierto en estabilidad 
y libertades políticas • A pesar del liderazgo 
y las tensiones en las relaciones, es una 
economía de libre mercado sólida • Iniciar 
y operar negocios es difícil • La agricultura 
sigue siendo relativamente alta, el 25 por 
ciento del empleo en comparación con sus 
pares • Muy dependiente de la energía 
importada, creando vulnerabilidad a los 
cambios de precios • Desarrolló una gran 
diversidad de producción y exportación para 
convertirse en una buena base, para que las 
empresas multinacionales establezcan una 
presencia regional.

0

Rusia, pese a presentar una política en conflicto con la UE y el resto 

del mundo, continúa proporcionando f lujos de energía importantes 

para Europa y un poder político significativo. Sin embargo, las 

sanciones impuestas y un entorno comercial deficiente pudieran 

representar para ella y sus vecinos cercanos un freno en materia de 

inversiones.

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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Nuevas tendencias en 
espacios industriales a 

partir de los avances en 
la cadena de suministro y 

las nuevas tecnologías
Por: Claudia I. Ávila Connelly*

ESPECIAL AMPIP



Inbound Logist ics Latam 59

La innovación ha dado cabida a una nueva generación 
de empresas inteligentes con necesidades aún 

por verse. Ante ello, los desarrolladores 
industriales se encuentran en un momento clave 

para identificar el papel que deben jugar en el 
presente y sentar las bases para el futuro.

A
nte las cambiantes necesidades 
de la industria, como resultado 
del progreso en la tecnología, los 
parques industriales han comen-

zado a evolucionar hacia desarrollos in-
tegrales donde los grandes avances de la 
Manufactura 4.0 irán materializándose.

Recordemos que la Manufactura 
4.0 o “Cuarta Revolución Industrial” 
surge a raíz de la aparición del internet 
como herramienta de uso común para 
interconectar en forma inmediata a las 
personas, la información y las máquinas. 
La innovación ha dado cabida a una nue-
va generación de empresas inteligentes 
con necesidades aún por verse. Ante 
ello, los desarrolladores industriales se 
encuentran en un momento clave para 
identificar el papel que deben jugar en el 
presente y sentar las bases para el futuro.

Ésta es la razón por la cual la Asocia-
ción Mexicana de Parques Industriales 
Privados (AMPIP), se dio a la tarea de 
coordinar la elaboración de un Mapa de 
Ruta denominado “Nueva Generación de 
Parques Industriales”, con la participa-
ción de expertos de gobierno, academia 
y sector privado. Entre otros aspectos, el 
Mapa de Ruta identificó las principales 
tendencias en el mundo que estarán 
impactando el diseño, la planeación y la 
dinámica de los parques industriales, en 
el corto, mediano y largo plazo. 

Dentro de todas las tendencias consi-
deradas en el Mapa de Ruta, destacan las 
siguientes relacionadas con la logística:

n Comercio electrónico que demanda 
nuevos espacios para almacenamiento

n Tecnología en cadena de bloques o 
blockchain

n Internet de las cosas para inmuebles
n Robótica, maquinaria inteligente e 

inteligencia artificial (IA)
n Manufactura aditiva e impresión 3D
n Property Technology o PropTech y 

servicios en la nube
n Realidad virtual y aumentada
n Innovación a Net Zero y uso de ener-

gías limpias y renovables
En particular, el comercio electró-

nico ya se manifiesta hoy en día como 
una tendencia que está reconfigurando 
el negocio inmobiliario industrial. El 
cambio en los patrones de distribución 
y venta al consumidor final, del piso 
de la tienda a la computadora, ha pro-
vocado que en las dos últimas décadas, 
fabricantes, transportistas, almacenes y 
minoristas modifiquen sus cadenas de 
suministro para poder cumplir con las 
expectativas de entrega rápida de los 
compradores en línea. Esto ha obligado 
a las empresas distribuidoras a contar 
con espacios adecuados para almacenar 
inventario suficiente para tener la capa-
cidad de atender los tiempos de entrega 
y posibles devoluciones de los pedidos 
por internet. 

Para los parques industriales, la 
expansión del comercio electrónico re-
presenta una gran demanda potencial 
de nuevos espacios industriales, ya que 
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el costo de renta por metro cuadrado 
de un centro de abastecimiento o ful-
fillment center es más bajo que el de 
una tienda. Los expertos estiman que 
por cada incremento de mil millones 
de dólares en ventas de comercio elec-
trónico, se necesitan alrededor 115 
mil metros cuadrados adicionales de 
espacio para almacenamiento (Tom 
Pfister, Forbes, 2018). Además, este tipo 
de empresas requieren que sus centros 
logísticos estén lo más cerca posible de 
las zonas urbanas y empresas de men-
sajería o servicio express, para cumplir 
con las entregas al cliente en “la última 
milla”, en menos de 24 horas. 

La eficiencia en la “última milla” 
requiere a su vez de la sincronización 
de la logística multimodal, desde 
la llegada de los contenedores a un 
puerto de importación o la fabrica-
ción local, pasando por los centros 
de distribución y hasta la entrega 
al consumidor final. De ahí que la 
ubicación de los edificios para dis-
tribuir o almacenar sea cada vez más 
determinante para reducir el tiempo 
y los costos de entrega, lo que a su vez 
mejora la calidad del servicio.

Respecto a las características de 
los edificios industriales, las empresas 
de comercio electrónico demandan 

espacios que favorezcan la automati-
zación y escalamiento de los procesos 
de almacenamiento. Por ejemplo, que 
el piso esté bien nivelado y con sen-
sores para permitir la movilidad de 
los robots que ayudan al movimiento 
interno de la mercancía. Los techos 
tienden a ser más altos, de 12 metros 
de altura en promedio, para poder aco-
modar un volumen mayor de andenes 
y entrepisos, además de ser más resis-
tentes para soportar grandes sistemas 
de aire acondicionado y estantería. 
Este tipo de estándares implican que 
la capacidad de una nave industrial 
comienza a medirse no sólo en metros 
cuadrados sino también en el espacio 
cúbico disponible. De ahí que el dise-
ño vertical esté representando mayor 
rentabilidad que la construcción tra-
dicional en forma horizontal.  

Por otro lado, el factor riesgo in-
cide cada vez más en la decisión para 
la ubicación ideal de nuevos centros 
de distribución y almacenamiento, 
gracias al uso del análisis predictivo 
y la inteligencia artificial. De ahí la 
importancia de los planes para pre-
venir, mitigar y gestionar los riesgos 
a lo largo de la cadena de suministro, 
ante eventos de desastre, tránsito ve-
hicular, seguridad, entre otros.

Finalmente, la necesidad de contar 
con gente calificada para la operación 
óptima de los centros de distribución 
y abastecimiento se ha convertido en 
un desafío para evitar la rotación de 
personal. A efecto de retener y motivar 
a los empleados y al mismo tiempo 
elevar la productividad, las empresas 
tienden a brindarles espacios recreati-
vos y más comodidades, por ejemplo: 
comedores, salas de descanso y gim-
nasios, lo cual recae a su vez en los 
desarrolladores como nuevos reque-
rimientos para sus clientes inquilinos.

Todos estos cambios disruptivos 
continuarán impactando el diseño 
y la planeación de los nuevos pro-
yectos inmobiliarios industriales. 
La incógnita es cómo y cuándo. Es 
difícil predecir el tipo de ajustes que 
deberán tener los futuros edificios 
y parques industriales, por lo que el 
reto de los desarrolladores será vigilar 
las tendencias que vayan surgiendo, 
para reconocerlas y adaptarse a las 
mismas, con el fin de aprovecharlas 
al máximo. n

* La Dra. Claudia I. Ávila Connelly es Directora 
General de la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados, A.C. (AMPIP)
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MARKETVIEW

Las expansiones lideran la demanda, mientras que la 
llegada de nuevas empresas proyectó recuperación en 

la frontera norte al comenzar 2019

CBRE: Un vistazo al mercado 
inmobiliario industrial

A l cierre del primer trimestre 
de 2019, la llegada de nuevas 
empresas se presentó princi-

palmente en la frontera norte. Es por 
ello que la absorción neta o demanda 
nueva fue superior al promedio de 
años anteriores en Ciudad Juárez y 
en niveles similares al promedio en 
los casos de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCM), 
Monterrey, Reynosa y Tijuana. 

Por su parte, la comercialización 
que incluye expansiones de empre-
sas presentes en los mercados, tuvo 
una cifra similar a la del 1T 2018 con 
720,000 m2. El inventario industrial 
terminó el 1T 2019 con una super-
ficie de 48.6 millones de m2, esto es 
un crecimiento anual de 6%, lo que 
equivale a 2.8 millones de m2. 

El crecimiento de las exporta-
ciones en general (+5.4%) y las ma-
nufactureras en específico (+6.1%), 
durante los primeros dos meses de 
2019, impulsaron principalmente la 
recuperación de los mercados de la 
frontera norte. Mientras que el con-
sumo interno continuó impulsando 
a la logística en el centro del país, 
principalmente en la ZMCM. 

En términos generales, los pre-
cios de salida de naves industriales 
en renta permanecen relativamente 
constantes, el promedio nacional 
durante el trimestre fue de $4.41 
USD/m2/mes, ligeramente superior 
al $4.25 USD/m2/mes al cierre del 
1T 2018. 

Los mercados con los precios más 
altos fueron Ciudad de México $5.32 
USD/m2/mes y una tasa de vacancia 
del 5.1%, y Tijuana con $5.38 USD/
m2/mes con el 5.3% de su espacios 
vacantes .  Rey nosa y Queréta ro 
registran los precios más bajos de 
US$3.73 y US$3.90 USD/m2/mes. 

La actividad en construcción en 
los 13 mercados monitoreados sumó 
una superficie de poco más de 2.1 
millones de m2, la cual fue 7% me-
nor que el espacio en construcción 
durante el trimestre previo derivado 
de la entrega de nuevos espacios. 

Los tres mercados con mayor 
superficie en construcción fueron 
Ciudad de México, Guanajuato y 
Monterrey, que concentraron 54% de 
la superficie total en construcción, 
equivalente a 1.1 millones de m2. 

Asimismo, las entidades del Bajío 

suman el 31% de superficie en cons-
trucción con 638 mil m2. 

La demanda de espacios indus-
triales a nivel nacional, se concentra 
en los sectores de Logística, Auto-
motriz y Manufactura. Dentro del 
Top 10 de transacciones más gran-
des para este 1T 2019, el Estado de 
México y Nuevo León concentraron 
cerca de 142 mil m2, esto es, más del 
62% del total. 

Como podemos observar, las 
transacciones logísticas ocupan los 
primeros lugares de la tabla, ya que 
requieren espacios super iores a l 
promedio, debido a las actividades 
de distribución que conllevan. De 
acuerdo con CBRE, en mercados 
como la ZMCM, el tamaño de los 
espacios logísticos llega a ser entre 4 
y 5 veces el promedio de lo utilizado 
en manufactura. 

Por su parte, la recuperación 
del mercado del Bajío ha iniciado 
lentamente, en oposición a lo que 
está sucediendo en los mercados de 
la frontera norte, donde no sólo los 
indicadores de demanda reportan 
números posit ivos sino que los 
usuarios que activamente buscan es-

Fuente: CBRE Market Research 1T 2019
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pacios en el mercado indican incluso 
un incremento. Las tensiones comer-
ciales entre EUA y China llevaron 
a empresas que sirven al mercado 
estadounidense a buscar espacios en 
el norte de México para aprovechar 
los beneficios del acuerdo comercial, 
el cual se pone en juego para el se-
gundo semestre del año. 

En el caso del Bajío, por primera 
vez desde que CBRE inició su me-
dición, se registraron bajas en los 
precios promedio de salida, especial-
mente en el mercado de Querétaro 
que tiene la vacancia más alta de 
entre los principales mercados en 
el país, con 7.3%. Ciudad Juárez 
por otro lado está registrando una 
vacancia inferior al 1% en Clase A, 
derivado de una combinación de 
incremento de la demanda y nuevos 
desarrollos especulativos que se ocu-
pan antes de incluso ser terminados 
de construir. 

Nuestra posición frente al mer-
cado es optimista pero cautelosa 
para 2019. Sí bien los indicadores 
reportan una recuperación en los 
mercados del norte frente a la in-
certidumbre del año anterior por 
la renegociación del T-MEC y un 
mercado interno que sigue crecien-
do y que impulsa a la demanda del 
sector de logística y distribución en 
el centro del país, existen factores 
claros de una desaceleración en 
el crecimiento mundial motivado 
por las tensiones comerciales entre 
EUA y sus principales socios, y el 
todavía no consolidado Brexit que 
estaría afectando principalmente el 
crecimiento en Europa, pero del que 
tampoco podemos decirnos ajenos. 
Y en cuanto a los factores internos, 
la confianza para atraer inversión 
externa, continuar generando em-
pleo y consumo interno no acababan 
de fortalecerse cuando llega la nueva 
amenaza arancelaria de parte del 
ejecutivo estadounidense, por lo que 
se reactivará la incertidumbre hasta 
en tanto no se llegue a un acuerdo 
favorable entre los dos países. n

DEMANDA INDUSTRIAL POR SECTORES, 1T 2019

DISTRIBUCIÓN DE INVENTARIO, 1T 2019

VACANCIA Y TASA DE VACANCIA, 1T 2019
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MARKETVIEW

ANÁLISIS POR REGIÓN

BAJÍO: El 1T 2019 terminó con un inventario industrial 
clase A de 12.0 millones de m2, lo que indica un 
crecimiento del 7% contra el 1T 2018. Por otro lado, se 
encuentran en construcción más de 630 mil m2 en 43 
proyectos, de los cuales el 72% son espacios BTS. La 
región cerró el año con una demanda neta de más de 
61 mil m2 de espacios industriales. 

CIUDAD DE MÉXICO Y TOLUCA: Al cierre del 1T 2019 
la absorción bruta registró 157 mil m2 de espacios 
industriales demandados. Cerró con el segundo precio 
de salida más alto a nivel nacional de $5.32 USD/m2/
mes, además de que es el mercado que presenta la 
mayor cantidad de proyectos en construcción que 
superan los 600 mil m2. 

CIUDAD JUÁREZ: La tasa de vacancia disminuyó 
para ubicarse en 0.9%, con respecto al 4T 2018 (2.1%). 
Además tuvo una absorción neta superior a los 70 mil 
m2, y su precio de salida está por encima del nacional 
con $4.92 USD/m2/mes. 

GUADALAJARA: Al inicio del 2019 Guadalajara registró 
demanda neta de 30 mil m2, 78% más que la registrada 
al 1T 2018. Cerró con una vacancia de 4.0%, y llegó a 
una cifra récord en términos de construcción al alcanzar 
más de 104 mil m2 de desarrollos al 1T 2019. 

NORESTE: En Monterrey se registró una demanda 
nueva (absorción neta) cercana a los 80 mil m2, la cual 
resultó 7% superior a la del 1T 2018. Es el mercado más 
dinámico del Noreste al registrar más de 340 mil m2 en 
construcción, y ello se refleja en la vacancia de espacios 
del 6.6%, a diferencia de Reynosa y Saltillo que reportan 
en su conjunto más de 140 mil m2 en construcción y 
vacancias entre el 5.2 y 7.1%, respectivamente. 

TIJUANA: El inventario industrial es de poco más 2.8 
millones de m2, mientras que la tasa de vacancia se 
mantiene por debajo del promedio nacional de 5.3%. 
Se espera que la disponibilidad de tierra de la región 
para desarrollo de proyectos BTS y naves especulativas 
impulsen la demanda de espacios para 2019. 
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QUICKGLANCE
¿Cuál es la realidad de la digitalización de las cadenas de suministro?

MANUAL
Procesos manuales 
principalmente, 
como hojas de 
cálculo, unidades 
compartidas, 
mensajes de 
correo electrónico 
o llamadas 
telefónicas

DIGITALIZADA
Una cadena de 
abastecimiento con 
una estructura central 
de capacidades 
digitales, por ejemplo, 
automatización, 
tableros de mando

HÍBRIDA
Una cadena de 
abastecimiento 
manual con 
un nivel de 
integración 
digital

¿Cómo describe 
los procesos de 
administración 
de su cadena 

de abastecimiento?

BASE: TODOS LOS ENCUESTADOS

¿En qué etapa de digitalización se encuentra su cadena  
de abastecimiento actualmente?

BASE: TODOS AQUELLOS CUYA CADENA DE ABASTECIMIENTO ES MANUAL

Aún no ha comenzado, 
planificación para la digitalización

MANUAL

Etapa de 
planificación

Etapa de 
pilotaje

Inicio de la 
digitalización

La transición a una plataforma basada en la nube 
con visibilidad en tiempo real y capacidades de 
automatización es crucial para que los minoristas 
mantengan el control total de sus cadenas de 
abastecimiento. Sin embargo, pese a ser Estados Unidos 
el país con mayor infraestructura tecnológica en América, 
el 85 por ciento de sus minoristas no ha digitalizado sus 
cadenas de abastecimiento, según un estudio realizado 
por Gravity Supply Chain Solutions.

Si bien sólo el 15 por ciento de las empresas 
minoristas estadounidenses ha digitalizado sus cadenas 
de abastecimiento, el 60 por ciento de los encuestados 
reconoce la necesidad de la digitalización para crear 
experiencias minoristas omnicanal sin problemas.

¿Qué está causando la demora? El costo es la razón 
principal para basarse en procesos manuales de la 
cadena de abastecimiento, respondió el 46 por ciento de 
los encuestados. Esa vacilación puede atribuirse al temor 
de no entregar el ROI, considerando que otro 29 por 
ciento cita la incapacidad de justificar el costo como el 
obstáculo más grande para la digitalización de la cadena 
de abastecimiento.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados reconoce 
el valor de completar la digitalización:

• El 44 por ciento dice que el menor costo de 
operación es el beneficio mayor.

• El 40 por ciento menciona que los márgenes de 
ganancia más altos son el mayor atractivo.

• El 36 por ciento se siente alentado por la posibilidad 
de que los clientes obtengan mejores experiencias.

Estas percepciones no están muy alejadas de la 
realidad. De los que ya han digitalizado sus cadenas de 
abastecimiento por completo, el 76 por ciento menciona 
que su organización tiene suficiente información y 
conocimientos para tomar las decisiones correctas 
sobre la cadena de abastecimiento, mientras que 
más del 55 por ciento afirma que el seguimiento de 
pedidos en todos los puntos de contacto ha mejorado la 
experiencia del cliente. Y el 53 por ciento asegura que la 
personalización de los productos se ha incrementado.

En fin, la mayoría de los minoristas entiende el valor 
de la digitalización de la cadena de abastecimiento y 
esto representa una gran oportunidad para mejorar la 
lealtad de los clientes y satisfacer la demanda de los 
consumidores de la manera más eficiente posible. 

¿Cuál es la realidad de su propia empresa?

¿Cómo crece la automatización de almacenes y manufacturas?
Según un informe de Investigación y Mercados, se espera que el mercado de 
equipos de manejo automatizado de materiales (AMH) alcance los 53,590 millones 
de dólares en 2024. Uno de los principales motivadores detrás del impulso del 
mercado es la presencia creciente de empresas de nueva creación que emplean 
soluciones robóticas para la automatización de almacenes en el mundo. También 
contribuyen al crecimiento de la popularidad cada vez mayor de los equipos 
AMH entre las industrias líderes, la recuperación significativa en la fabricación 
internacional y el aumento de los costos laborales y las preocupaciones de 
seguridad.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas luchan para hacer que 
los altos costos iniciales de los equipos AMH y los altos costos de integración y 
conmutación funcionen.

Los robots ofrecen una gran cantidad de beneficios, entre ellos el aumento 
de la fabricación, así como la eficiencia operativa y la productividad del almacén. 
También reducen los costos laborales, protegen a los empleados de lesiones 

y proporcionan un alto rendimiento sobre la inversión. Como tal, no es una 
sorpresa que la demanda de robots en unidades de fabricación e instalaciones de 
almacenamiento esté adquiriendo velocidad, señala el informe.

Se estima que el mercado de equipos AMH para sistemas de manejo de 
materiales de carga unitaria crezca todavía más. Los sistemas de manejo de 
materiales de carga unitaria comprenden elementos de tamaño apropiado 
organizados en una sola unidad que se puede mover fácilmente. Es una forma 
rápida y económica de mover una gran cantidad de elementos en una sola 
operación.

Sin embargo, se espera que la industria del embalaje proporcione el mayor 
crecimiento para el mercado de AMH en los próximos seis años, conforme el equipo 
mejore la calidad del embalaje, según el informe. El equipo puede trabajar con 
varios diseños y múltiples tamaños de empaque para diferentes productos y puede 
optimizar rápidamente el empaque de los productos pequeños, grandes y frágiles, 
mientras elimina errores humanos.
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¿Cómo hacen los expertos para mantener su carga 
aérea segura?
American Casting & Manufacturing señala que, durante los envíos grandes, ellos llevan a cabo las siguientes prácticas:

• Auditan y analizan los procesos para encontrar amenazas potenciales. Repasan el proceso de envío de 
principio a fin. En cada paso, determinan qué amenazas de seguridad están presentes y dónde es necesario tomar 
precauciones adicionales. Revisan este plan cada vez que un proceso cambia, para mantenerse al tanto de cualquier 
problema de seguridad. Entrenan a todos los miembros del equipo a fondo para que tomen medidas de seguridad en 
todos los pasos.

• Utilizan un enfoque en capas. Los métodos de seguridad en capas multiplican la efectividad. Esto lo hacen 
combinando diferentes herramientas, como el uso de sellos de seguridad y cintas a prueba de falsificaciones, así 

como proporcionando seguridad en varios puntos: aseguran la puerta 
de la aeronave, el contenedor de carga y las unidades individuales por 
separado, con el fin de obtener mejores resultados combinados.

• Utilizan códigos de barras y seguimiento digital. El robo de 
carga es cada vez más avanzado y complejo. La gente llega muy 
lejos, por ejemplo, configura registros de envío falsos o se infiltra en 
los planes de envío al principio del proceso. El uso del seguimiento de 
códigos de barras y los registros digitales dificulta la falsificación de 
registros o el robo de información.

• Usan sellos a prueba de manipulaciones. Los sellos de seguridad 
evitan el robo porque los posibles ladrones no pueden manipular el 
envío sin dejar evidencia claramente visible. Los sellos a prueba de 
manipulaciones que se utilizan para el transporte aéreo incluyen sellos 
de candado, sellos de pernos, sellos a prueba de tirones y más.

¿Son confiables sus prácticas para asegurar embarques aéreos? 

NAVEGAR 
SUAVEMENTE 
EN RORO  
Cuando confia en Wallenius Wilhelmsen Ocean para 
que se ocupe de sus necesidades de transporte 
maritimo, se está asociando con un transportista  
de confianza con más de 150 años de experiencia. 
Con servicios dedicados en travesias cortas  
(MEX-EE. UU.) y en aguas profundas desde puertos 
clave en México, WW Ocean entrega su carga con 
velocidad y precisión a todos los puertos principales 
del mundo. Evite demoras costosas y riesgos de 
daños, vaya en RoRo con WW Ocean.

Tiempos de
tránsito cortos,
de 6 dias entre

México y la costa
este de EE. UU.

20cmX13.5cmOceanAd.indd   3 3/1/19   3:23 PM
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QUICKGLANCE

¿Es compatible la realidad actual con la pretendida 
Revolución 4.0? 
Casi todos los ejecutivos de manufactura del mercado 
medio están familiarizados, al menos moderadamente, 
con la cuarta revolución industrial, según la Encuesta 
sobre la Comparativa del Mercado Medio de la 
Industria 4.0, de BDO. Pero si bien más de la mitad 
(54%) ha desarrollado o está en proceso de desarrollar 
una estrategia para la Industria 4.0, solo el 5% está 
implementando una en la actualidad; otro 25% planea 
desarrollarla, pero aún no ha comenzado.

Analicemos las contradicciones encontradas:
1. LA DIVERSIFICACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
SUPERA LOS OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA 4.0. Los 
fabricantes del mercado medio saben que la Industria 
4.0 tiene el potencial de transformar su negocio. Al mirar 
más allá de sus necesidades inmediatas y hacia el futuro 
digital del mañana, la mayoría (71%) está priorizando la 
diversificación del modelo de negocios por encima de 
todo. Esto sugiere un cambio fundamental en la demanda 
de los clientes que el conjunto de herramientas de 
fabricación tradicional no puede satisfacer. La mejora de 
las eficiencias operativas y el aumento de la penetración 
en el mercado son los segundos objetivos más citados, 
con un 67% cada uno.
2. LA MAYOR BARRERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
ES LA MALA COMUNICACIÓN. La adopción exitosa 
de la Industria 4.0 requiere colaboración entre las áreas 
funcionales del negocio que históricamente han operado 
en silos, como la tecnología de la información y la 
tecnología de operaciones. Dos de cada tres ejecutivos 
consideran que la comunicación deficiente es el mayor 
obstáculo para la implementación exitosa de la Industria 
4.0. Completando las cinco principales barreras de 
implementación que mencionan los encuestados están 
la interoperabilidad con la tecnología heredada (64%), la 
falta de habilidades o la capacitación insuficiente (63%), la 
falta de liderazgo y visión (60%) y la subinversión (54%).
3. LOS AJENOS A LA INDUSTRIA REPRESENTAN LA 
MAYOR AMENAZA. Incluso sin orígenes en la fabricación, 
una tecnología avanzada tiene el potencial de interrumpir 
la manufactura, ya sea a través de la hiperpersonalización 
(derivada del comercio electrónico) o mediante la 

transformación de la economía de la producción. Como 
resultado, los fabricantes del mercado medio están más 
preocupados (69%) por el hecho de que no invertir en la 
Industria 4.0 adecuadamente conduzca a la invasión de 
competidores poco convencionales.
4. EL HILO DIGITAL ES MÁS TEORÍA QUE REALIDAD. En 
un mundo idealizado de la Industria 4.0, las cadenas de 
abastecimiento se convierten en el hilo digital: cadenas 
de valor integradas con trazabilidad y transparencia de 
extremo a extremo, habilitadas por el constante flujo de 
información bidireccional. La mayoría de los fabricantes 
del mercado medio, sin embargo, todavía no están 
allí. Si bien solo el 7% de los encuestados dice que sus 
datos están totalmente aislados, lo que indica un mayor 
intercambio de información a nivel interno, solo el 6% 
afirma que tiene transparencia en toda la cadena de valor.
5. LA INDUSTRIA 4.0 ESTÁ CREANDO EMPLEOS. 
Mientras que el 63% de los fabricantes del mercado 
medio planea aprovechar las soluciones de outsourcing 
de terceros para apoyar la habilitación de la Industria 4.0, 
más de la mitad (57%) planea contratar talentos nuevos. 
Para cerrar las brechas de conocimiento dentro de sus 
grupos de talento existentes, el 60% está implementando 
la capacitación para mejorar las capacidades de los 
empleados actuales.

¿En qué situación se encuentra su empresa, en 
relación a la visión industrial 4.0?

¿QUÉ TECNOLOGÍAS AVANZADAS UTILIZAN  
LOS FABRICANTES EN LA ACTUALIDAD?

63%

49%

60%

46%

59%

46%

52%

45%

Computación en la nube

Analítica avanzada

Internet de las Cosas

Automatización robótica de procesos 

Blockchain o cadena de bloques

Inteligencia artificial

Impresión 3D o manufactura aditiva

Realidad aumentada o virtual
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¿Cómo evaluaría el rendimiento de su ERP? 
En el pasado, los estudios han demostrado una falta de éxito en las implementaciones de la planificación de recursos 
empresariales (ERP). Pero esas estadísticas pueden estar desactualizadas, según un informe realizado por Mint 
Jutras y publicado por Ultra Consultants en Estados Unidos.

El estudio encuentra que el 67 por ciento de los fabricantes y distribuidores que respondieron a la encuesta 
calificaron sus implementaciones de ERP como exitosas o muy exitosas.

Los aspectos más destacados del estudio incluyen:
• Las principales razones para el éxito están 

relacionadas con las personas y el proceso, así 
como con factores que incluyen el apoyo de la 
alta gerencia y la gestión del cambio.

• La falta de éxito en la implementación 
podría deberse a factores tales como una 
reingeniería inapropiada de los procesos de 
negocios y una planificación de proyectos 
inadecuada.

• Si bien muchas implementaciones de ERP 
cumplen con las expectativas del cronograma, 
el presupuesto y el ROI, el estudio muestra 
que un número significativo de empresas de 
manufactura y distribución sobrevaloran su 
éxito y desaprovechan rendimientos adicionales 
asequibles.

¿CÓMO CALIFICARÍA EL ÉXITO DE  
SU IMPLEMENTACIÓN DE ERP?

60%

40%

20%

0
Muy exitoso Exitoso Parcialmente 

exitoso
Parcialmente 

exitoso
Fallido 

• TODOS LOS ENCUESTADOS    •  AGRESIVO   • MODERADO   • DURANTE UN AÑO

FUENTE: ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE EERP 2018, DE MINT JUTRAS ERP

Vive la experiencia de asistir a la 
exposición más grande de México  

y la feria de vehículos de carga y pasaje 
más importante del continente.

www.ExpoTransporte.com

expotransporteanpactExpotransporte1 expotransporte_anpactinfo@ExpoTransporte.com+52(55)5254-1654
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Por: Eric LeCalvez*

TECHUPDATE

Siguiendo la ruta de  
los vehículos autónomos

Los vehículos 
conectados son una 
de las oportunidades 
fuertes que ayudan 
a la industria de las 

telecomunicaciones a 
recuperar mucha de la 
inversión en las redes 

5G. Sin embargo, el 
jurado actualmente 

está deliberando sobre 
si la 5G será una parte 
central del ecosistema 

de vehículos autónomos. 

Gar tner est ima que para e l 
2020, 250 millones de autos 
conectados estarán en la calle. 

Mientras éstos no sean los vehícu-
los autónomos de ciencia ficción, 
tendrán conexiones inalámbricas 
que puedan respaldar algunos de los 
procesos de manejo automatizado, 
entretenimiento e información y 
telemática, para mejorar la seguridad 
en el camino.

Mientras que hay pocas dudas de 
que los automóviles conectados son 
nuestro futuro, hemos visto un fuerte 
debate sobre cómo estos vehículos 
autónomos se comunicarán entre sí y 
con la infraestructura a su alrededor.

En la esquina azul están los fabri-
cantes, incluyendo Renault, Toyota 
y Hyundai que están a favor de un 
sistema vehículo a vehículo (V2V). 
Esto es una tecnología de corto al-
cance que usa una banda exclusiva 
del espectro para la comunicación 
entre vehículos. Los simpatizantes 

de esta tecnología argumentan que 
ya está disponible, así que no habría 
retrasos al introducir vehículos con 
funciones de seguridad conectadas 
con nuestros caminos.

En la esquina roja tenemos a los 
operadores junto con los fabricantes 
de automóviles tales como Volkswa-
gen y BMW. Este grupo está a favor 
de un sistema celular de largo alcance 
donde los automóviles comparten 
señales de ondas de radio móviles y 
otro tráfico de red.

Claramente, para las compañías 
de telecomunicaciones, hay un gran 
interés en esto último. Como se dis-
cutió antes, la inversión en las futuras 
redes 5G requiere un enorme CapEx 
y los operadores necesitan una fuerte 
estrategia de capitalización.

Miguel Ángel González, Gerente 
General de Vertiv México, comenta: 
“La infraestructura para operar los 
vehículos autónomos tendrá que ser 
automatizada y conectada, al mismo 
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tiempo se necesita una red 5G para garantizar la seguridad. 
Estamos en la transformación digital en donde los opera-
dores tendrán que cumplir con retos y normalizaciones 
que se necesitan para tener una infraestructura IOT”.

Sin embargo, el argumento de la conectividad de ce-
lular de largo rango es más profundo que “llenar la red”.

V2V permitirá a los vehículos hablar entre sí, permi-
tiendo que los automóviles viajen mucho más juntos en 
los caminos y sincronizando las reacciones para evitar 
accidentes. Sin embargo, algunos comparten una meta 
más ambiciosa donde los vehículos deberán poder co-
municarse con una infraestructura cercana e incluso con 
los peatones.

Esto agrega una nueva dimensión a las formas en las 
cuales la automatización puede reducir las muertes en 
la carretera. También significa que el flujo de tránsito 
mejorará rastreando redes de vehículos para determinar 
las rutas menos congestionadas. A estos casos de uso se 
les conoce colectivamente como vehículo a todo (V2X). 
La funcionalidad requerida para habilitarla dependerá 
de la implementación de las redes móviles 5G. V2X será 
más lento que V2V, pero últimamente es más holística 
en términos de crear un sistema de caminos más seguro 
y más inteligente.

¿UN PUNTO MEDIO?
Este otoño, la Comisión Europea espera anunciar qué 
tecnología favorece más la conexión de los automóviles. 
A la fecha, los oficiales han insistido en que la legislación 
permanezca “neutral ante la tecnología” pidiendo a los fa-
bricantes hacer sistemas que trabajen con Wi-Fi y con 5G.

Algunos dentro de la industria de las tecnologías aún 
están preocupados de que la ley dará preferencia a Wi-Fi, 
argumentando que este resultado quitará una parte funda-
mental de sus incentivos para invertir en 5G. Sin embargo, 
dada la meta más amplia de la funcionalidad V2X que están 
respaldando varios fabricantes líderes, así como operadores, 
parece que las funciones para 5G son inevitables.

Los operadores necesitarán moverse rápido y ser au-
daces si quieren capturar la oportunidad alrededor de los 
vehículos automatizados. Sin embargo, los casos de nue-
vos usos solo tienen validez si la infraestructura ya está 
implementada. Este es el porqué ustedes, en su papel de 
responsables de las instalaciones y centro de datos, serán 
tan críticos como las compañías de telecomunicaciones 
que buscan colocarse como la espina dorsal de la red de 
conectividad para los automóviles.

REDUCIR LA LATENCIA DE LA RED 5G
Las promesas del V2X son respuestas automatizadas para 
las situaciones de riesgo; reducir accidentes, lesiones y 
muertes. Sin embargo, si la sincronía de la red falla en el 
momento crítico, la función principal de estos sistemas se 
anula y se pondrían en riesgo las vidas. Afortunadamente, 
la baja latencia es uno de los puntos clave para la venta 
de una red 5G. 

SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS CONECTADOS
La seguridad es otra preocupación clave ya que cada ve-
hículo conectado se vuelve un nuevo punto en la cadena, 
lo que abre la red a amenazas. Esta es la razón por la que 
los automóviles conectados necesitan protegerse contra 
la piratería y el malware. 

Con la red 5G, los automóviles conectados brindan 
una enorme oportunidad de mercado para los operadores 
que desean forjar nuevos flujos de ingresos y asegurar su 
relevancia más allá del flujo de datos.  n

*  Eric LeCalvez es Vicepresidente del segmento y cuentas estratégi-
cas globales de telecomunicaciones de Vertiv (EMEA) Eric tiene más 
de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones 
habiendo trabajando en cargos ejecutivos con Operadores Globales y 
proveedores de telecomunicaciones. Desde 2016, Eric lidera el negocio 
de telecomunicaciones de Vertiv en EMEA.
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El primer Informe Anual de Riesgos Resilience360 
incluye 7 desafíos clave del año pasado y una 
perspectiva de los riesgos para la cadena de 

suministro en 2019: alteraciones de clima, 
ciberataques, cierre de zonas industriales, etc.  

DHL Resilience 360:  
las 10 predicciones de riesgos para  

la cadena de suministro en 2019 

SOUNDINGOUT

DHL Resilience 360 publicó 
su primer Informe Anual de 
Riesgos. El informe, funda-

mentado en los datos de riesgos e inci-
dencias recopilados por el sistema de 
DHL Resilience 360 para la gestión de 
riesgos y basado en la nube, examina 
los principales retos del año pasado 
para la cadena de suministro e iden-
tifica las tendencias que marcarán 
el panorama de riesgos en 2019: las 
empresas podrían afrontar también 
costos adicionales y la incertidum-
bre debido a la escasez de materias 
primas, recall de productos y alarmas 
de seguridad, así como una mayor 
rigidez en la normativa medioam-
biental. En un entorno rápidamente 
cambiante en cuanto a riesgos para 
la cadena de suministro, resulta espe-
cialmente difícil para las empresas de 
todos los sectores evaluar con éxito y 
de manera exhaustiva los riesgos a los 
que se enfrentan. El Informe Anual 
de Riesgos Resilience 360 se basa en 

PRINCIPALES DISRUPTORES DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO EN 2018 
El primer Informe Anual de Riesgos 
Resilience 360 examina los prin-
cipales riesgos para la cadena de 
suministro sufridos por las empresas 
en 2018. Los tres principales riesgos 
a nivel mundial fueron las incerti-
dumbres sobre los flujos de comercio, 
los incidentes de ciberseguridad y el 
cambio climático combinado con 
condiciones meteorológicas extre-
mas. La incertidumbre en el comercio 
aumentó debido a las disputas entre 
EE.UU. y otros países, especialmente 
China, incluyendo los nuevos aran-
celes unilaterales a la importación. La 
cuestión todavía pendiente de la sali-
da del Reino Unido de la UE también 
contribuye a elevar la incertidumbre, 
ya que las empresas temen que se 
produzcan atascos en las fronteras y 
retrasos en los puertos en caso de una 
salida descontrolada. 

En el ámbito de la ciberseguridad, 
el número creciente de incidentes que 
afectaron a la cadena de suministro 
y la infraestructura de transporte 
demostraron que el objetivo de los 
criminales es obtener secretos comer-
ciales, chantajear o causar conflictos 
en la economía. Por último, el cambio 
climático ocasionó un gran número 

la experiencia y las conclusiones de 
analistas internos que monitorean 
cientos de eventos de riesgo cada 
día. Los expertos de DHL ayudan a 
las empresas a gestionar de manera 
proactiva los eventos disruptores, 
desde la violencia política hasta los 
robos de mercancías, minimizando 
así las interrupciones del negocio. 

«El Informe Anual de Riesgos 
Resilience 360 resume de manera su-
mamente exhaustiva nuestros cono-
cimientos expertos en beneficio de 
nuestros clientes. La evaluación de 
riesgos y la mejora de la resiliencia 
de la cadena de suministro son un 
elemento crucial para los negocios 
de nuestros clientes. Donde quiera 
que operen, las conclusiones del 
informe les permitirán fácilmente 
reevaluar el entorno de riesgo co-
rrespondiente, complementando 
así la oferta existente de Resilience 
360», afirma Tobías Larsson, CEO de 
Resilience360.  
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1
Las guerras comerciales provocan una reestructuración de las redes de 
producción
El Brexit, los nuevos aranceles a las importaciones continuarán 
remodelando las cadenas de suministro para la producción. 

2
La demanda creciente y un suministro frágil provocan una escasez 
crítica de materias primas
La inestabilidad política y los cierres de proveedores 
impactarán probablemente el suministro de materias primas 
esenciales como el litio, el cobalto y el adiponitrilo.

3
Las retiradas de productos y las alarmas de seguridad provocan un 
mayor escrutinio de la calidad
Las normativas y los requisitos de calidad más estrictos ejercen 
presión sobre las empresas farmacéuticas.

4
Las repercusiones del cambio climático aumentan de intensidad
Las empresas se enfrentan probablemente a un número 
creciente de trastornos debidos a las condiciones 
meteorológicas, ya que se espera que el 2019 sea el año más 
cálido jamás registrado.

5
Las normativas medioambientales más estrictas obligan a los 
contaminadores a pagar por ello
Las políticas locales de calidad del aire de mitigación del 
cambio climático hacen su aparición en toda la región de Asia-
Pacífico

6

La incertidumbre económica y el cambio estructural suponen una 
amenaza para los proveedores
Cabe pensar que aumentará el número de insolvencias entre 
los proveedores, ya que los pequeños productores siguen 
siendo víctimas de la incertidumbre económica y el cambio 
estructural.

7
Muchas mercancías se ven atrapadas en medio de las luchas laborales
Los primeros indicios de disputas laborales amenazan con 
trastornar las operaciones de transporte.

8
Transporte peligroso: incendios en los barcos de contenedores
La insuficiencia de dispositivos antiincendios y la tendencia 
a incrementar el tamaño de los barcos de contenedores 
intensificarán la presión sobre las cadenas de suministro 
dependientes de transportes marítimos.

9
Los altercados en las fronteras incrementarán los tiempos de espera
Las empresas dependientes de los canales de transporte entre 
EE.UU. y México, y entre UE y el Reino Unido probablemente 
sufrirán un incremento en sus costos y en los tiempos de 
espera para atravesar las fronteras.

10
Los drones asestan un golpe a la seguridad aérea
Los incidentes de seguridad para la aviación debidos a los 
drones de proximidad tienden a aumentar, generando un 
mayor riesgo para las operaciones logísticas aéreas.

SOUNDINGOUT
de trastornos graves debido a las 
condiciones meteorológicas en 2018, 
que fue el 4º año más cálido jamás re-
gistrado. Los incendios forestales, las 
sequías, los bajos niveles de las aguas 
y el deshielo tuvieron los impactos 
más significativos sobre la cadena de 
suministro. 

ANTICIPAR LOS RIESGOS PARA LA 
CADENA DE SUMINISTRO EN 2019 
El informe recalca una serie de po-
sibles peligros que podrían suponer 
una amenaza para los negocios en 
2019 y los años siguientes. En cuan-
to al primer punto, la demanda de 
materias primas, combinada con la 
fragilidad del suministro a conse-
cuencia de la inestabilidad política y 
los cierres de los proveedores, podría 
resultar en una escasez de materias 
primas cruciales, como litio, cobalto 
y adiponitrilo. Respecto al segundo, 
pueden aumentar las retiradas y las 
alarmas de seguridad, ya que debido 
a la concientización creciente del 
público en materia de seguridad y la 
aplicación más estricta de la norma-
tiva por parte de las entidades regu-
ladoras en sectores muy regulados, 
como fármacos y dispositivos médi-
cos, resultan en un mayor escrutinio 
sobre los productos. Por último, es 
posible que se extiendan este año las 
medidas contra la contaminación 
atmosférica a un sector más amplio de 
industrias en toda Asia. Igualmente 
se cree que la agencia estadounidense 
de protección medioambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés) anunciará 
nuevos requisitos. 

En consecuencia, esas normas 
medioambientales más rígidas incre-
mentarán los costos de las empresas 
en varios sectores. Todas estas cir-
cunstancias pueden convertirse en 
una amenaza para los proveedores 
y provocar una serie de cambios im-
portantes a lo largo de las cadenas de 
suministro. 

Las cadenas de suministro mo-
dernas son vulnerables. Los retrasos 
en el transporte, robos, desastres na-
turales, las inclemencias del tiempo, 
ciberataques y problemas de calidad 
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SOUNDINGOUT
inesperados pueden alterar los flujos de mercancías, 
generando mayores costos a corto plazo y dificultades 
de suministro», añadió Shehrina Kamal, Director de 
Inteligencia de Riesgos, Resilience360. «Resilience360 
aspira a entender estos riesgos y obtener una idea co-
mún de cómo repercuten en las cadenas de suministro 
entre países, regiones, industrias y organizaciones de 
manera cuantificable».

 
LOS CASOS EN MÉXICO 
El informe DHL Resilience360 también detectó si-
tuaciones que afectaron la cadena de suministro en 
México, como los bloqueos de la CNTE en Michoacán, 
que impactaron al sector automotriz. Así como, los su-
cesos de la Caravana Migrante en su paso por México 
y finalmente, los robos a un tren de carga en Hidalgo, 
que afectaron a algunos sectores industriales. 

LOS PRINCIPALES DISRUPTORES EN LA-
TINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
En 2018, las cifras más elevadas de incidentes se produje-
ron en Brasil (21.19%), Argentina (13.9%), Chile (12.6%), 
y Colombia (7.9%). Los eventos con carácter más disrup-
tor estuvieron causados en su mayoría por inestabilida-
des sociales, temas de transporte terrestre e incidencias 
laborales, que supusieron casi la mitad de todos los 

incidentes. La mayor parte de estos eventos estuvieron 
vinculados a movilizaciones laborales organizadas; no 
obstante, muchos se debían a los acontecimientos polí-
ticos de la región correspondiente. Las huelgas generales 
convocadas en Costa Rica y Argentina se centraron en 
el descontento con sus políticas económicas nacionales 
respectivas, y la huelga de camioneros en Brasil también 
tuvo que ver con temas de políticas públicas. 

El robo de mercancías fue un suceso frecuente en 
toda la región, y los trastornos de la carga se debieron a 
las movilizaciones laborales en la aerolínea LAN Express 
en abril y la huelga del G20 de Aerolíneas Argentinas 
en noviembre. Los terremotos y el robo de mercancías 
supusieron dos tercios de todos los eventos de gran im-
pacto registrados en la región. Las dimensiones del robo 
de mercancías en Brasil y Chile provocaron una serie 
de operaciones especiales coordinadas por la policía 
militar del Estado para combatir esta actividad criminal. 

Además, las catástrofes naturales de intensidad menor 
y moderada, como inundaciones, erupciones volcánicas y 
terremotos, afectaron también la región, concretamente 
en Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. 

Se pueden consultar los resultados detallados de 2018 
y un resumen de los retos que se esperan en 2019 en el 
informe completo, que se puede descargar en www.resi-
lience360.dhl.com.  n

19 de julio
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CASESTUDY

Grupo Saldum confió a Grupo Logistics las 
operaciones de Hawkers, para surtir de manera 

oportuna 3,500 pedidos diarios. Grupo Logistics 
implementó fullfillment, un nuevo servicio enfocado 

específicamente en comercio electrónico.

HAWKERS + GRUPO LOGISTICS: 
Visión amplia, enfoque perfecto y a la medida

G rupo Saldum, corporativo 
dedicado al diseño, venta 
online y distribución de len-

tes de sol, con presencia en España, 
Italia, Hong Kong, Australia, Estados 
Unidos y México, requiere cumplir 
planes ambiciosos de expansión en 
nuestro país.

Para 2018 tenía como objetivo 
facturar 300 millones de euros en los 
cinco continentes. Entre sus marcas 
más representativas se encuentran: 
Northweek, Hawkers, Wolfnoir y 
Bratleboro (relojes).

¿CUÁL ERA EL RETO?
Los planes de crecimiento de Gru-
po Saldum con su marca Hawkers 
eran del doble de lo que registraba 
en 2018, por lo que necesitaba un 
socio de negocio que le permitiera 

soportar el objetivo de manera in-
mediata, con una solución diseñada 
para surtir de manera mensual 300 
mil pedidos de lentes vendidos en 
línea y por redes sociales, con tiem-
po de entrega al consumidor final 
en un lapso de 36-48 horas, en una 
primera etapa, y el mismo día para 
la segunda fase.

De manera adicional, buscaba un 
integrador logístico que le ofreciera 
seguimiento, comprendiera sus ne-
cesidades, proporcionara visibilidad 
de su operación, generara confianza, 
ofreciera buen servicio con calidad, 
contara con tecnolog ía de van-
guardia y, sobre todo, le permitiera 
recuperar el tiempo perdido con dos 
experiencias previas que representa-
ron un obstáculo para su marcha. 

¿CUÁL FUE LA SOLUCIÓN?
Para arrancar actividades, Grupo 
Saldum confió a Grupo Logistics las 
operaciones de Hawkers, marca fun-
dada en 2013. Para surtir de manera 
oportuna 3,500 pedidos diar ios, 
Grupo Logistics implementó fullfill-
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ment, un nuevo servicio enfocado 
específicamente en comercio elec-
trónico. Éste habría de ser comple-
mentado con entregas de mensajería 
y paquetería exprés de: DHL Express, 
Ivoy, 99 minutos, Estafeta y UPS, con 
quienes se firmaron acuerdos.

De manera adicional, para surtir 
los pedidos, Grupo Logistics acondi-
cionó el centro de distribución de 
Barrientos con una nueva infraes-
tructura, separada de todas las ope-
raciones y en la que únicamente se 
atiende a Hawkers. En ella habilitó el 
sistema carton flow, el cual permite 
el manejo manual de cargas para el 
surtido o despacho de pedidos, y 
garantiza la óptima entrada y salida 
de los artículos; funciona con base 
en rodillos en los cuales se desplazan 
de manera automática por gravedad, 
las cajas con los productos.

Con esto se evita tener el produc-
to en pallets por todo el almacén, 
o que la gente invierta tiempo en 
recorrerlo y usar el montacargas para 
buscarlo y trasladar el artículo, ya 
que todas las existencias está jun-
tas, de tal forma que los frentes de 
surtido siempre tendrán el producto 
visible y listo para el acceso manual, 

lo cual se traduce en flexibilidad y 
rapidez para la operación.

¿QUÉ MARCÓ LA DIFERENCIA?
El conocimiento y experiencia del 
mercado de Grupo Logistics, su velo-
cidad de respuesta, capacidad, flexi-
bilidad y disposición para adaptarse 
a las necesidades de Hawkers fueron 
los principales diferenciadores para 
ampliar su visión.

Asimismo, Grupo Logistics le ha 
asignado un equipo especializado 
en surtido y control de comercio 
en línea, el cual les ha permitido 

definir y proponer otras estrategias 
para anticiparse a las necesidades de 
Hawkers, y que cumplir sus objeti-
vos de manera más rápida. Además, 
han puesto a disposición del cliente 
tecnología de punta, por cuyo uso 
Hawkers no desembolsará costo 
adicional.

Centro Internacional de Comercio 
y Despachos Aduanales Alcántara se-
rán las unidades de negocio encarga-
das de cambiarle la óptica a Hawkers, 
a través de un enfoque perfecto, pues 
el siguiente paso será armar y entregar 
lentes personalizados. n
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Países desarrollados ante el desafío 
de capacitación y automatización
Los países desarrollados deben impulsar los 
programas de capacitación y educación para 
adultos “urgentemente” con el fin de enfrentar el 
disturbio masivo en los empleos provocado por 
la automatización, recomienda un informe de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Según el análisis de la OCDE, uno de cada siete 
empleos corre el riesgo de estar completamente 
automatizado, mientras que otro 30 por ciento será 
revisado.

Pero sólo el 40 por ciento de los trabajadores 
en los puestos de mayor riesgo reciben 
capacitación, mucho menos que el 59 por ciento 
de quienes tienen empleos de bajo riesgo, señala.

La falta de motivación es un problema, ya que 
la mitad de los adultos no quieren capacitación. El 
once por ciento quiere capacitarse, pero le falta 
tiempo, dinero o apoyo de su empleador.

Grecia, Japón y Eslovaquia tuvieron un 
desempeño pobre en la mayoría de las áreas, pero 
hubo mucho margen de mejora en países con 
mejor desempeño, como Noruega y Dinamarca.

El informe recomienda que los países 
promuevan los beneficios del aprendizaje de 
adultos y dirijan la capacitación a áreas donde los 
empleos tienen más probabilidades de quedar 
obsoletos en el futuro.

Japón prueba el sistema de 
entrega autónoma
El fabricante de robots e-Novia está probando un sistema de entrega 
autónoma en Japón para atender las áreas afectadas por el terremoto 
de Fukushima en 2011.

e-Novia hizo su primera entrega de prueba en la ciudad de 
Minami Soma con Japan Post, y eligió a YAPE, el sistema de entrega 
autónoma hecho en Italia, como el proveedor de las pruebas.

La primera fase de prueba alterna las sesiones interiores y 
exteriores en los edificios públicos construidos para los desplazados 
por el terremoto de Fukushima. Esta prueba representa el punto 
de partida para una posible colaboración a largo plazo con Drone 
Future Aviation y Japan Post. Como resultado de estas nuevas 
pruebas, YAPE desarrollará algunas de sus características, incluidas 
la suspensión adecuada para cualquier tipo de superficie carretera, 
la capacidad de carga y el aislamiento térmico para la entrega de 
alimentos.

YAPE planea continuar su evolución durante 2019, con otras 
iniciativas de proyectos en Estados Unidos (pruebas en puntos 
de venta minoristas del mercado masivo), en Europa (entrega de 
alimentos) y en Italia.

Pero, ¿qué es YAPE?
Diseñado y construido en Italia, YAPE es el acrónimo de Your 
Autonomous Pony Express, el primer vehículo eléctrico autónomo 
para entrega urbana. Sus características lo hacen particularmente 
adecuado para moverse en espacios estrechos e irregulares de los 
centros de las ciudades italianas y europeas, tanto en el pavimento 
como en los carriles para bicicletas. YAPE viaja sobre dos ruedas 
con motores eléctricos autónomos que minimizan el consumo de 
energía, a la vez que maximizan la agilidad y le permiten dar vuelta 

para superar los obstáculos.
El ecosistema de YAPE se basa 

en una plataforma de control que 
permite a los usuarios, a través de una 
aplicación, llamar al robot de regreso a 
casa, por ejemplo. Los usuarios colocan 
un paquete que pesa hasta 66 libras 
en el soporte e ingresan los detalles 
del destinatario en la aplicación. La 
dirección del destinatario también puede 
determinarse de manera automática 
por la posición GPS que el destinatario 
registra en la plataforma.

Un sistema de credenciales en los 
teléfonos inteligentes del emisor y del 
destinatario certifica la recogida y 
entrega del paquete. Las credenciales 
también garantizan que el paquete sea 
abierto sólo por personas autorizadas 
por la plataforma, cuya identidad es 
verificada por el robot.

El nuevo tren de carga podría 
aumentar el comercio electrónico 
transfronterizo en China
China está tomando nuevas medidas para mejorar 
el comercio electrónico transfronterizo, al agregar 
una nueva ruta a su servicio de tren de carga 
China-Europa. El viaje inaugural del flete fue de 
Zhengzhou a Lieja en Bélgica.

El servicio, el primero en su tipo en salir de 
la capital de la provincia central china de Henan, 
opera bajo el código 9610 de vigilancia aduanera. 
La Administración General de Aduanas de China 
agregó el código en febrero de 2014, el cual 
permite a los minoristas de comercio electrónico 
entregar bienes por separado y declarar todos los 
bienes importados y exportados colectivamente.

El nuevo servicio se lanzó para ayudar a aliviar 
los retrasos en el seguimiento de la carga y la 
logística.
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Aumenta el cierre de puntos de venta 
física en el mundo
No se espera que la disminución de las tiendas minoristas 
físicas se reduzca en el corto plazo, según un informe 
de Coresight Research. Los minoristas estadounidenses 
en 2019 han anunciado 2,187 cierres a la fecha, incluidas 
749 tiendas Gymboree, 251 tiendas Shopko y 94 sitios 
de Charlotte Russe. También se informa que Payless 
ShoeSource está considerando su segunda quiebra.

El crecimiento minorista en línea, las ventas planas y 
decrecientes, y el aumento de las tasas de interés juegan 
un papel en la disminución.

Las quiebras también continúan a un ritmo rápido. 
Según menciona el informe, “el número de solicitudes 
presentadas en las primeras seis semanas de 2019 
ya representa un tercio del total del año pasado”. Y 
es probable que 
podamos ver más 
cierres este año, ya 
que actualmente varias 
empresas están en 
proceso de quiebra o 
en camino hacia ella.

Coresight realizó un 
seguimiento de 5,524 
cierres en 2018, que 
incluía todas las tiendas 
Toys “R” Us y cientos 
de tiendas Kmart y 
Sears. El año récord 
de cierre fue 2017 con 
8,139 tiendas cerradas.

El sudeste asiático se conecta
Las empresas de Camboya, Malasia, Singapur y 
Vietnam, países del Sudeste Asiático, se encuentran 
entre las más conectadas del mundo, superando las 
expectativas por los márgenes más amplios.

Ese es uno de los hallazgos del Índice de 
Conectividad Global de DHL: un análisis de la 
globalización medida por los flujos de comercio 
internacional, capital, información y personas. La 
mejora de las redes de la cadena de abastecimiento 
dentro de la región y las iniciativas políticas de la 
ASEAN que promueven la integración económica son 
factores que contribuyen a las altas calificaciones del 
sudeste asiático.

Singapur sigue siendo el segundo país más 
conectado del mundo y el único país de Asia Pacífico 
que figura en la calsificación de los 10 mejores. 
Myanmar experimentó la mayor mejora, saltando 23 
lugares hasta la posición 133. Hong Kong conserva 
su segundo lugar detrás de Singapur en la dimensión 
profunda del Índice, que mide la proporción del capital 
físico, intelectual y humano en general que cruza las 
fronteras nacionales. Japón y Corea del Sur siguen 
clasificándose entre los cinco primeros países en 
amplitud mundial de los mismos flujos.

En general, el índice es un testimonio de la 
conexión y el compromiso del Sudeste Asiático 
con la economía mundial. Después de establecer la 
Comunidad Económica de la ASEAN en 2015, la región 
ha visto mejoras impresionantes en el flujo comercial, 
en particular, han ocurrido avances significativos en la 
reducción de aranceles y la mejora de la logística.

El mercado de los camiones 
eléctricos aumenta:  
1.5 millones para 2025 
Se espera que el mercado mundial de camiones eléctricos aumente 
a más de 1.5 millones de vehículos para 2025, según un informe 
de inteligencia de P&S.

El informe señala que la disminución de los costos de las 
baterías, los menores costos de mantenimiento, los incentivos 
gubernamentales y otras regulaciones que apoyan al sector de 
los camiones eléctricos impulse el crecimiento. El crecimiento en 
el transporte de carga y el aumento de la demanda de camiones 
pesados de larga distancia también juegan un papel importante.

En los próximos años, se espera que el mercado para camiones 
de largo alcance crezca más rápido que para los camiones de alcance 
medio y corto, y el segmento de servicio pesado escale más rápido 
que sus contrapartes de servicio ligero y mediano.

La creciente demanda de camiones más eficientes en consumo de combustible proviene principalmente de Estados Unidos, 
Europa y otras economías desarrolladas. Para satisfacer estas necesidades, los fabricantes están invirtiendo en nuevas tecnologías, 
en particular en sistemas de celdas de combustible de hidrógeno.
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China vuelve la atención a la logística
China está pensando en la logística. Para priorizar el crecimiento del mercado, mejorar la 
productividad y reducir los costos, el país planea construir 30 centros logísticos de alta 
tecnología para 2020. Para 2025, China predice que estos centros incluirán 150 instalaciones 
logísticas dedicadas, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR).

Dentro de las 127 ciudades calificadas para el proyecto, China construirá puertos interiores, 
puertos de carga, aeropuertos, puertos orientados a servicios, puertos comerciales y orientados 
al comercio, y puertos fronterizos interiores.

El objetivo principal de estos centros logísticos es integrar la automatización en nuevos 
puertos y almacenes inteligentes, e incorporar vehículos no tripulados, robots y aviones no 
tripulados en los procesos de entrega de paquetes.

Otras prioridades incluyen proporcionar una base sólida para el comercio electrónico y 
habilitar la logística ferroviaria aérea y de alta velocidad, los procesos de cadena de frío y la 
entrega transfronteriza.

dexFreight, una aplicación de servicio basada en 
blockchain
Los cargadores, transportistas, agentes y transitarios estadounidenses interesados en recibir acceso exclusivo a las primeras 
versiones de lanzamiento de la plataforma de logística descentralizada dexFreight, basada en blockchain, pueden participar 
en el Programa de Adopción Temprana de la empresa.

La plataforma dexFreight proporciona a las partes interesadas de la cadena de abastecimiento una solución eficiente 
para transacciones y colaboraciones transparentes y seguras. El Programa de Adopción Temprana permitirá a la empresa 
utilizar la experiencia logística real para evaluar las funciones nuevas y avanzadas de la plataforma.

Los participantes tendrán acceso gratuito a las funciones básicas de la plataforma durante tres meses y a las funciones 
avanzadas sin cargo cuando estén disponibles por primera vez, y luego a una tarifa con descuento. Recibirán notificaciones 
tempranas sobre las nuevas funciones antes de ofrecerlas al resto de los usuarios de la plataforma.

En la actualidad, la plataforma 
dexFreight hace coincidir carga y 
capacidad, ofrece integración TMS/
FMS, datos de seguridad, negociación 
de tarifas, selección de accesorios, 
programación de productos y desarrollo, 
seguimiento de envíos, navegación y 
comunicación, y pagos basados en 
tecnología blockchain desde cero. 
Los planes de desarrollo incluyen la 
adición de servicios bajo custodia, la 
generación de tokens para las facturas, 
previsión de tarifas, almacenamiento 
bajo pedido, encadenamiento de carga, 
optimización de flotas, preparación de 
ofertas y funciones de predicción de 
riesgos, así como aplicaciones de terceros.

Entre las ciudades 
calificadas están:
- Shenzhen
- Beijing
- Tianjin
- Nanjing
- Shanghai
- Guangzho
- Zhenzhou
- Foshan Xi’an
- Fuzhou
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Sea usted quien administre el servicio 
en función de sus propios intereses de 
carga. El transportista agradece esta 
dirección y liderazgo en la toma de 

decisiones.

SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo asegurar la capacidad  
de carga en camión

10TIPS

1 Cree un programa de 
transportistas básicos.

Establezca relaciones con proveedores grandes 
que puedan ayudarle si la demanda aumenta, 
y con transportistas regionales que tengan una 
propuesta de valor convincente en los mercados 
a los que sirven.

2 Programe reuniones trimestrales.

Pida a los transportistas que planifiquen sus 
objetivos. Acuerden referentes de servicio 
medibles y reúnanse de manera trimestral para 
discutir el desempeño y la estrategia.

3
Construya relaciones a largo 
plazo que trasciendan los ciclos 
de mercado.

Los transportistas quieren crear relaciones 
estables y de largo plazo con los expedidores, 
así que proclámese como una buena empresa 
con la cual trabajar.

4 Sea decidido con los objetivos  
de la licitación.

Si usted planea ofrecer su red en una licitación, 
sea directo acerca de su intención. Si desea 
mejorar el costo de su servicio, solicite a los 
transportistas que lo ayuden a identificar 
oportunidades para reducir las ineficiencias.

5 Mantenga las rondas de licitación 
al mínimo.

Establezca un proceso de licitación simplificado 
que le permita comprender mejor y con 
antelación sus necesidades y las capacidades de 
los transportistas. La celebración de múltiples 
rondas de licitación, en particular cuando no 
hay consecuencias asociadas con cada ronda, 
hace que los transportistas retengan sus mejores 
tarifas para el final. Esto consume tiempo y es 
ineficiente tanto para los expedidores como 
para los transportistas.

2019 promete un crecimiento continuo y una 
demanda de carga en camión por encima de la 
media. Si bien no hay atajos para reparar la brecha 
de capacidad, los expedidores pueden tomar 
medidas para garantizar que su carga se mueva 
oportunamente.
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6 Mejore la consistencia de su red.

Los transportistas valoran la consistencia. Si 
está satisfecho con la relación en general, deles 
la oportunidad de mantener esa carga.

7
Utilice varios modos de 
transporte para maximizar  
la capacidad.

Los distintos modos proporcionan soluciones 
para diferentes necesidades. Considere cómo 
podría combinarlos para crear un modelo 
de envío exitoso. Por ejemplo, el transporte 
intermodal es mejor para recorridos mayores 
a 450 millas que requieren flexibilidad en el 
tiempo de tránsito, mientras que el modo 
dedicado es más apropiado para las rutas 
relacionadas con el servicio en mercados de 
alta densidad, entregas en CD y en la primera o 
última millas.

8 Sea un expedidor predilecto.

Con la implementación de los dispositivos de 
registro electrónico, todos los transportistas 
tienen acceso a datos sobre sus procesos 
de envío. Las características de la carga, la 
velocidad y la utilización son importantes. 
Los transportistas pondrán un precio a las 
ineficiencias de su red, así que identifíquelas y 
trabaje para mejorarlas.

9 Concéntrese en los conductores.

Mantenga a los conductores productivos 
y satisfechos. Proporcione servicios a los 
conductores, como baños y áreas de descanso 
y de estacionamiento, de manera que sus 
ubicaciones sean más atractivas. Cuando un 
conductor trabaja sin retraso, también lo hacen 
todos los demás en la cadena de abastecimiento. 
Hacer de esto una experiencia positiva es una 
prioridad.

10 Aproveche la gama de servicios 
de su proveedor externo.

Almacenamiento, surtido, transporte, servicios 
de valor agregado, tecnología: entre más 
servicios pueda obtener de un solo proveedor, 
más transparente, escalable y rentable será 
su cadena de abastecimiento. Al centralizar 
la función de logística usted podrá garantizar 
que su servicio ofrece consistencia, mayor 
previsibilidad y entregas confiables. Si estar 
cerca del cliente es una prioridad, considere 
aprovechar la red de instalaciones de su 
proveedor.
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NEXTISSUES

OPERADORES LOGÍSTICOS
SUSTENTABILIDAD

TECNOLOGÍA






