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EDITORIAL

A

penas hace unos años se dudaba que los principios ecológicos pudieran generar dinero. ¡Pues
vaya error! La sustentabilidad parece ser hoy
la base indispensable de todo negocio, y la cadena de
abastecimiento no es la excepción. Tal como lo venimos haciendo desde hace varios años, dedicamos un
espacio temático a las empresas verdes, que poniendo
el ejemplo de compromiso con el planeta, nos alientan
a crear iniciativas en beneficio de lo sustentable.
Asimismo, la tecnología nos vuelve a ocupar, destacando esta vez el tema de la visibilidad y la automatización; temas ineludibles
ante una Revolución 4.0, cada vez más presente en nuestra realidad. ¿Cómo
nos preparamos para convivir y compartir tareas con robots? ¿Qué tal hemos
integrado conceptos como el “blockchain”, el “IoT” y el “RFID” a nuestras
operaciones?
Pues entre sustentabilidad, visibilidad y automatización, los Operadores
Logísticos o 3PL parecen bailar un nuevo son, por lo que también abrimos un
espacio especial para ellos en esta edición. Y como su desempeño está presente
en todos y cada uno de nuestros artículos, nos acercamos como cada año, a
la Asociación de Operadores Logísticos de México, para conocer cómo lidian
con los desafíos actuales, derivados sobretodo del comercio electrónico y la
omnicanalidad.
Ciertamente, la economía en México experimenta un receso en tanto la
ratificación del T-MEC sigue a la espera de luz verde. Sin embargo, la industria
manufacturera de exportación y las cámaras empresariales han manifestado
su confianza en el gobierno, así como su compromiso para con la inversión
y el sustento equilibrado de la industria. Las operaciones logísticas siguen su
curso, y así han de continuar sus esfuerzos de evolución y profesionalización.
Y con el incansable espíritu progresista del sector, Inbound Logistics Latam
se mantiene poniéndole al día, y acercándole oportunidades de negocio; por
lo que deseándole un bimestre exitoso, le animamos a ser parte de nuestro
próximo Supply Chain Leaders Meeting en Port Everglades, Miami, los días 2
y 3 de octubre próximos. No lo piense más y sea parte de la transformación.
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SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Mercosur y la Unión Europea:
Ventajas y desventajas

Las naciones
buscan beneficiarse
mutuamente a través
de la eliminación de
manera progresiva
de las barreras al
comercio que propone
cada país. Cuando la
integración económica
aumenta, las barreras
al comercio entre
mercados disminuyen.
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D

urante el 4to. Foro Mundial
de Ciudades y Plata for mas
Logísticas, desarrollado en la
ciudad de Monterrey, México, abordé
el tema de las plataformas logísticas
como potenciadores del comercio
mundial y las inversiones, haciendo
hincapié en que dada su importancia,
no se deben descuidar los avances alcanzados con respecto a las mismas y
aquello que las alimenta. Esto incluye
la integración económica formada
por bloques comerciales diversos:
Alianza del Pacífico, T-MEC, Unión
Europea, MERCOSUR, CAR ICOM,
ASEAN, por citar algunos. Ellos están
muy vinculados a las plataformas logísticas (puertos marítimos, parques
industriales, polos de desarrollo, centros de distribución, zonas francas,
plataformas multimodales e intermodales, etc.) y consecuentemente,
a las ciudades integradas. Asimismo,
los corredores de cargas (internos,
externos o corredores bioceánicos, binacionales multinacionales) también

hacen que las plataformas logísticas
tengan vida propia. Si unimos todo
-ciudad logística, plataforma logística, grupos económicos y corredores
de carga, estaríamos observando un
serio comercio global integrado.
Esta presentación anticipó justo
lo que hoy se está desarrollando en el
ámbito sudamericano, con el Acuerdo
Comercial logrado recientemente
entre Argentina y la Unión Europea.
Y ¡vaya si no se avizoró semejante
acuerdo integrador! Pues éste es el
resultado de 20 años de negociaciones y conversaciones entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Una vez
logrado lo que otrora fuera imposible,
es tiempo de comenzar a analizar los
costos productivos, cuotas, impuestos, aranceles, trazabilidad, cadenas
logísticas, sustentabilidad, sostenibilidad, medio ambiente, y una larga
serie de temas para que este acuerdo
sea una realidad. Pero, no obstante
la necesaria integración requerida en
estos asuntos, una vez más, la impul-

sividad latinoamericana se adelanta a
los acontecimientos. Ante el resultado
alcanzado, los mandatarios de Argentina y Brasil ya arremetieron para dar
inicio a las conversaciones de acuerdos de comercio con el presidente de
Estados Unidos primero, y luego con
el presidente de Canadá.
Este logro representa tan solo la
firma de un acto protocolar que llevará simplificaciones arancelarias, solo
a los productos que ya están siendo
comercializados, y que han sido aprobados por la UE (aún no se plantea el
incremento de los cupos). La ampliación de comercio amerita primero, la
aprobación de cada uno de los países
que integran el bloque europeo, luego
legislar normas, reglas y regulaciones,
además de protocolos comerciales y
financieros, entre otros.

PENSAR DE MANERA
INTEGRADA

PROPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE CIUDADES Y
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
El entusiasmo de los logros alcanzados -“árbol”-, no nos tiene que “ocultar el bosque”. Si los gobernantes están realizando acuerdos entre bloques
regionales de comercio (entendamos

protocolos, dado que los comercios
están en función de áreas específicas),
¿por qué se envalentonan estableciendo acuerdos individuales?
Estamos convencidos que la integración es la solución a muchos
males. Nuestros países requieren
esfuerzos integradores. Hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos
y Canadá implica no estar viendo
el bosque, pues ya existen acuerdos
bilaterales.
Considero que el bloque Mercosur
debe buscar acuerdos con otros bloques, como el iniciado con la UE. Ello
permitirá a ambos bloques aliados
sacar mayor provecho y no tan solo
en lo comercial y económico, sino
también en lo social y cultural, pues
los intercambios facilitarán nuevas
alianzas en otros continentes, y otros
bloques comerciales.
Nuestra Organización Mundial de
Ciudades y Plataformas Logísticas, en
alianza con Integración Empresarial
por los Corredores Bioceánicos® en
el Cono sur de América, se encuentra
-desde el ámbito empresarial e institucional no gubernamental - concretando los acuerdos establecidos desde
hace algunos años, con los Grupos
Comerciales de La Alianza del Pací-

Unión Europea
n

Bloque comercial
constituido por 28
Estados, el 1 de
noviembre de 1993

n

Se hablan 24
idiomas oficiales

n

Suma 512 millones
600 mil habitantes

n

Su PBI es 19.7
billones de Euros

n

PBI per cápita es
de 38,600 Euros

n

La Inflación es del 2%

n

Coef. Gini 0.37

n

Fuerza laboral 240
millones de personas

n

Desempleo es
del 6.85%

La economía más integrada
y consolidada actualmente,
entre naciones independientes, es la Unión Europea
y su zona Euro.
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PROJECTIONS
El Mercado Común del Sur (Mercosur)

fico (Chile, Perú, Colombia, México)
y del Corredor NAFTA/NASCO, hoy
T-M EC –Tratado Méx ico, Estados
Unidos y Canadá- a través de sus
integrantes empresariales.
E l objet ivo e s “mov i l i z a r los
bloques comerciales” a través de los
corredores de cargas y bioceánicos
existentes y operativos en el T-MEC
y el Mercosur, con toda su infraest r uc t u ra log íst ica desa r rol lada y
sus zonas francas y de facilitación
aduanera. El objetivo es unir literal-

n

Creado en 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela (hoy suspendido)

n

Se hablan 2 idiomas

n

Los cinco países del Mercosur suman
295 millones de habitantes

n

PIB de 4.6 billones de dólares (Banco Mundial)

n

PIB per cápita es de 16,190 dólares

n

Inflación de 15.70%

n

Coef. Gini 0.44* (FMI)

n

Desempleo 9.07% (sin considerar a Venezuela,
por su actual situación socioeconómica)

mente el Pacífico con el Atlántico y
las economías en ambos lados, utilizando las estructuras de las ciudades
y plataformas que se han certificado
internacionalmente bajo la figura de
“Logística Justa”.
Entonces, bajo esta óptica, estamos obligados a pensar de manera
diferente a como lo hemos hecho en
el pasado. Veamos las potencialidades
que tenemos establecidas por muchos
de los países del Pacífico -las mejores
economías de Latinoamérica- y los

La Alianza del Pacífico
n

Bloque comercial latinoamericano formado en
2011 por Chile, Colombia, México y Perú

n

Los cuatro países en conjunto tienen una población
de alrededor de 221.3 millones de personas

n

PIB de 2.1 billones de dólares

n

Inflación del 3.27%

n

Desempleo 6.15%

Los acuerdos comerciales cubren el 70% del total comerciado
por América Latina y el Caribe (ALC). De los 280 tratados de
libre comercio actualmente vigentes en todo el mundo, más
de 80 incluyen a países de ALC.
Para que ALC pueda aprovechar al máximo las ventajas del
comercio y de los acuerdos comerciales, se necesita contar
con políticas complementarias destinadas a bajar los costos
del comercio (BID).
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vínculos que éstos tienen con sus
tratados de libre comercio. Colombia,
Chile, Perú y México tienen excelentes tratados con el Asia Pacífico; y por
el Atlántico, con la Unión Europea a
los que se suman aquellos del Foro
de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) y Asia Pacífico sur:
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN).
Entonces, creo que tenemos que
comenzar a pensar de manera institucional y comercial, más que de
manera política. Si se favorece con la
firma de un convenio a un solo país,
estamos actuando egoístamente y no
estamos pensando verdaderamente
en la integración. Pensar de manera
institucional y comercial implica
involucrar de manera directa a grupos comerciales existentes, grupos
empresariales e institucionales no
gubernamentales, y los multilaterales
que están activos, que son eficientes
y que ejercen acciones muy concretas
ante estos tratados comerciales.  n
* Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente
de la Organización Mundial de Ciudades y
Plataformas Logísticas (OMCPL), Secretario del Centro Profesional de Actividades
Logísticas de Argentina (CEPAL), Director
Ejecutivo y autor de Integración Empresarial
por Corredores Bioceánicos. Se le puede
localizar en rutalogica@gmail.com

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Logixtic*

La brecha tecnológica para
operaciones logísticas 4.0

L
¿Cómo se avanza hacia
la felicidad con la
gestión de tecnologías
aplicadas a la logística?
¿Qué implicaciones
tienen los servicios
y proveedores de
tecnología en el éxito de
una operación logística?
¿Existe un GAP 4.0 o una
brecha tecnológica para
empresas de logística?
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o d ig ita l es la pa r te f u ndamental de la cuarta revolución
industrial y se basa en el intercambio de señales e información,
incluyendo el intercambio interactivo
de materiales, productos, transportes
y almacenamientos comunicados y
vinculados entre sí. Esta realidad ya
es un hecho en varias industrias; el
mundo digital nos presenta la nueva
forma de interacción que ha afectado
las maneras de comunicarse en los
negocios, mediante el uso de nuevos
aparatos y elementos para uso intenso
y variado de tecnología.
La convergencia ha hecho posible
la aparición de todo tipo de dispositivos móviles que interactúan en
doble vía sobre plataformas digitales,
incluyendo impresoras inalámbricas
portátiles, como las que usa un entregador de pizza en la pierna, para
facturar antes de que las rebanadas
queden servidas. El empuje de estas
tecnologías también ha propuesto un
cambio en el terreno de lo físico; es
decir, ahora los objetos están interconectados entre sí mediante redes con
protocolos de internet. Es así como

aparece de facto y sin previo aviso,
el internet de las cosas.
Entre elementos técnicos y tecnológ icos, esta realidad cor re en
paralelo a la industria logística. El
Internet de las cosas, el Big Data y
el Cloud Computing son temas que
representan una mina de oportunidades en la logística latinoamericana.
La industria de la distribución física
está obligada a navegar en el mismo
sentido y con el mínimo de rezago,
por lo que a efecto de fundamentar
la comprensión de estos tres factores
que promueven el desarrollo de la
convergencia tecnológica propia de
la Revolución 4.0, pretendo (sin ser
exhaustivo) explicarlos en el presente
artículo.

EL INTERNET DE LAS COSAS
El usuario o consumidor de este siglo
está conectado 7/24, está bien informado, busca servicios y productos
en tiempo real, y maneja sistemas
digitales de gestión y de pago.
Amazon tiene varios ejemplos de
la nueva interacción de las industrias. Robots Kiva ® es el nombre de

los operadores desarrollados por su
propia empresa de tecnología, que
ya interactúan con humanos en sus
CeDis. Por otro lado, las investigaciones en robótica de otro titán como
DHL, ya establecen líneas de acción
para el trabajo integrado del humano
con robots en tareas compartidas. Los
ejemplos son muchos y muy variados,
al punto que la robotización dentro
de pocos años será el estándar y no
la novedad. La robótica es, sin duda,
uno de los sectores claves de desarrollo para la logística.
Y qué decir de la tecnología 5G.
Sus características de baja latencia,
respuesta en nanoseg undos, ubic uidad, v inc ulación de múltiples
apa ratos, a lta veloc idad, elevada
capacidad de transporte para señales
y datos, bajo consumo de energía y
cobertura global, serán virtudes que
hacen posible el internet de las cosas
en varias industrias: automóviles
y drones de navegación autónoma,
cirugías de alta precisión, juegos de
realidad virtual en línea, y obviamente en la industria logística. Las
aplicaciones continúan creciendo
en tareas relativas a la manufactura,
como soldadura de precisión, pintura
y acabados; en materia logística llega
a grandes centros de distribución
como Sthil® (máquinas y repuestos
para motosierras y equipos de jardinería), Alibaba Smart Warehouse y
Honeywell con el uso de tecnologías
de visión artificial y de aprendizaje
automático, como lo refirió Inbound
Logistics Latam en su edición 141; y
en un segmento de alta automatización -que no de robotización aún- en
tareas de embalaje y despachos, como
las ha implementado Walmart Villahermosa, UPS y Fedex.
Con estos avances, queda entre
nosotros la paradoja de Epicuro: ¿qué
pasará con los artículos, mercancías,
SKUs de inventario, servicios en línea,

Modelos de negocio basados en Big data
El valor de Big Data está al alcance de muchas empresas, pero
deben analizar cuidadosamente los datos de los que disponen y
plantearse formas de hacerlos rentables. Para ello, vale la pena
hacerse las siguientes preguntas:
1.
2.

3.

¿Podemos generar datos, tenemos las habilidades e infraestructuras necesarias, o deberíamos contar con el conocimiento, asesoría y sistemas de terceras empresas?
(Para elegir a socios en Big Data, sean o no del mismo sector)
¿Hemos tomado en cuenta el objetivo y las necesidades de
nuestros socios? ¿Hemos evaluado su cultura empresarial,
el ecosistema en el que opera y su cartera de productos, así
como la competitividad por segmentos o productos de la
misma categoría?
(Dado el cuidado y confidencialidad que requiere el manejo
de datos personales) ¿Disponemos de las medidas de seguridad adecuadas para generar confianza?

A. Modelos de negocio basados en Big Data, por tipo de producto:
A medida: Patrones de tráfico basado en datos de localización
provenientes de dispositivos GPS, para una ruta de despacho o
de planificación de entregas más eficientes.
Paquete de servicios: Información combinada, como por ejemplo, la medición de consumos de gas y de electricidad, para que
una distribuidora de energía pueda asesorar a sus clientes sobre
cómo ahorrar energía.
Producto estándar: Información común para diferentes comercios de un sector, como por ejemplo, patrones de gasto de cierto
sector poblacional, útil para el sector retail.
B. Modelos de negocio basados en Big Data, por modalidad de
pago:
Pay per Use: esta opción ofrece a los clientes una amplia selección
de ofertas para que elijan sólo la que realmente utilizan.
Comisión: información que un banco o aerolínea analiza, por
ejemplo, respecto a las transacciones de las tarjetas de crédito
de sus clientes, para ofrecer descuentos a tiendas y restaurantes
a cambio de una comisión basada en el ingreso generado.
Valor compartido: Información a partir de la cual una entidad o
comercio ofrece un descuento a través de un intermediario, que
paga al cliente una vez completada la transacción.
Suscripción: información a partir de la cual el cliente paga una
cuota periódica para acceder de forma ilimitada a un servicio
durante un periodo determinado, como por ejemplo el ofrecido
por Scantrack de Nielsen®, en autoservicios.

Inbound Logistics Latam
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configuración de pedidos, direcciones físicas de entrega, que no estén en
internet? ¿Qué pasará con el fabricante de productos básicos de la canasta
familiar, que no esté en capacidad de
interactuar con el consumidor final,
para atender su demanda de compra
en línea? ¿Cuál será el menor de
nuestros males?
Según un estudio realizado por
DHL®, “Robotics in Logistics”, la industria logística ya está bastante involucrada en la utilización progresiva de
los robots en tareas propias del sector,
como por ejemplo el embalaje, el transporte de mercancías de última milla
y las tareas de picking; pero, quedan
pendientes otros asuntos muy importantes de la interacción con respecto
al humano y el robot: los turnos de
trabajo, manejo de fatiga, remuneración y condiciones de los operarios a
nivel laboral; circunstancias que están
siendo objeto de un profundo debate
ético y legal en nuestra sociedad.
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Debemos ser consecuentes con
esta nueva forma de pensar la realidad, dando por hecho, en un solo
paso, en un solo click y desde un
d isposit ivo móv i l, los sig u ientes
términos: conectividad, tiempo real,
7/24, gestión de pedidos, pago digital,
impresión 3D, empaque, embalaje,
picking, transporte multimodal y última milla de entrega; todo en uno.
Ciertamente, ya es un reto suficientemente desafiante tan solo
intentar pertenecer a ese nivel de
pensamiento, por la complejidad de
cada industria y el entorno de cada
actor en el segmento de la cadena,
pero esta realidad hiperconectada es
lo que sigue.

BIG DATA
Ésta es la consecuencia natural de la
cantidad de información construida
a partir de aquello conectado a internet. En logística ocurre con ocasión
de los movimientos de pedidos, pro-

cesamiento de mercancías, pagos y
entregas físicas. Big Data corresponde
a los datos de origen de casi todo y en
cualquier formato, información parametrizada con algún tipo de sentido
y el conocimiento generado que permiten el desarrollo de las estrategias
soportadas en el análisis previo de
manera selectiva sobre productos, patrones de compra, formas de entrega,
tendencias de gasto, consumo, niveles
de vida; es decir, toda información
proveniente de los ciberdispositivos.
En su dispositivo portátil, por
ejemplo, ya existen funciones que
usted desconoce o no utiliza, pero
que generan algunos de esos datos,
tales como: los sitios que consulta,
cuánto tiempo diario de conexión
tiene, con quién se relaciona de su
lista de contactos, con quién se comunica y por qué canales, cuántos
pasos camina, cuáles son sus rutinas
de sueño, qué edad tiene, dónde vive,
a qué temperatura habita, qué sitios
visita o a dónde viaja, dónde hace
sus compras; además de obtener su
reconocimiento facial, su biométrica
de iris, voz, huella dactilar, y un largo
etcétera. Algo muy parecido al ojo
que todo lo ve, presente en todas las
culturas de la humanidad.
El reto para el diseñador de los
servicios de logística actual es de
proporciones enormes, ya que está
obligado a brindar respuestas acordes
a los requerimientos de esta nueva
revolución y simultáneamente aprovechar y adoptar las innovadoras
herramientas existentes en esta era
conectada en línea.
El concepto denominado Logística 4.0, no puede quedar sólo en la
teoría y las líneas de eruditos, debe ser
capaz de realizar y articular la infraestructura física y todos los servicios
asociados mediante el uso de sistemas
de información, con la finalidad de
hacer posible la manipulación de
bienes y la gestión de servicios demandados, producidos o vendidos,
incluyendo transporte de materias
pr imas, producc ión, a lmacenaje,
aprovisionamiento y distribución de
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para que sus operaciones diarias se realicen de la manera más fácil y eficiente. Nuestras
soluciones de renta y arrendamiento de camiones, contratos de mantenimiento de
unidades y soluciones logísticas le ayudarán con esa carga para que pueda enfocarse en
su negocio principal. Para obtener más información visite penskelogistics.com/mexico.

LOGISTICALHAPPINESS
Modalidades en la Nube
El concepto de “nube informática” es muy amplio y abarca casi todos
los posibles tipos de servicio en línea, pero cuando las empresas
predican ofrecer un utilitario alojado en la nube, por lo general se
refieren a alguna de estas tres modalidades:
1. El software como servicio (por sus siglas en inglés SaaS —Software as a Service—)
2. Plataforma como Servicio (PaaS)
3. Infraestructura como Servicio (IaaS)
El software como servicio (SaaS) es un modelo de distribución de
software en el que las aplicaciones están alojadas por una compañía
o proveedor de servicio, y puestas a disposición de los usuarios a
través de una red, generalmente la Internet.
Plataforma como servicio (PaaS) es un conjunto de utilitarios para
abastecer al usuario de sistemas operativos y servicios asociados a
través de Internet, sin necesidad de descargas o instalación alguna.
Infraestructura como Servicio (IaaS) se refiere a la tercerización
de los equipos utilizados para apoyar las operaciones, incluido el
almacenamiento, hardware, servidores y componentes de red.
Los pasos mínimos para integrar la computación en la nube llevada a las operaciones de logística son:
Integración probada de servicios red para soportar pedidos, almacenamiento, control de inventarios, construcción de picking, packing y
control de despachos con entregas certificadas. Todavía sorprende
que en esta industria la trazabilidad operativa no sea un estándar
para operar en cualquier segmento de la cadena. Por su naturaleza,
la tecnología de cloud computing se puede integrar con mucha
mayor facilidad y rapidez con el resto de las aplicaciones empresariales (tanto software tradicional como Cloud Computing basado en
infraestructuras), ya sean desarrolladas de manera interna o externa.
Cobertura global. Las infraestructuras de cloud computing proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación completa de
pérdida de datos (con copias de seguridad) y reducción al mínimo
de los tiempos de inactividad. Una infraestructura 100% de cloud
computing permite también al proveedor de contenidos o servicios
en la nube prescindir de instalar cualquier tipo de software, ya que
éste es provisto por el proveedor de la infraestructura o la plataforma
en la nube. Un gran beneficio del cloud computing es la simplicidad
y el hecho de que requiera mucha menor inversión para empezar a
trabajar.
La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar
meses o incluso años para que sean factibles de ser desplegados en
la red. La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente estén modificando sus interfaces, por lo cual la curva de aprendizaje en empresas de orientación no tecnológica tiene pendientes
significativas, así como su consumo automático por aplicaciones.
Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes
modos para llegar a su destino, cada uno de ellos (y sus canales)
son un foco de inseguridad. Si se utilizan protocolos seguros, HTTPS
por ejemplo, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga
que estos requieren.
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mercancías, cumpliendo no sólo con
estándares de calidad para el cliente,
sino además, respondiendo de manera inmediata.
Hasta ahora, los nuevos modelos
de negocio sobre Big Data se están
concentrando en empresas muy intensivas en materia de información
como: bancos, telecomunicaciones,
aseguradoras o empresas de consumo
que, o bien se la venden a otras compañías, o bien generan productos y
toman decisiones basados en la información de esos datos. Este poder de
la data generada está evolucionando
rápidamente.

MIGRACIÓN DE CLOUD COMPUTING
A CLOUD LOGISTICS
De la Computación a la
Logística, pero en la nube.
Uber ya tiene en servicio el transporte de carga que incluye tanto a
operadores independientes como a
compañías de camiones consolidadas
y se llama Uber Freight. Esta escala
de la aplicación original comparte
similitudes muy estrechas con la plataforma tradicional para el segmento
de pasajeros, pero la diferencia es
que está dirigida a conductores y sus
vehículos, los cuales son previamente
examinados para transportar cargas,
ser rastreados, estar bajo la cobertura
de un seguro, ser remunerados por

una tarifa y ser intermediarios válidos
entre el punto de salida y el punto de
entrega. Se observa en consecuencia,
que la computación y los servicios
en la nube serán parte cotidiana del
transporte de carga. Su respaldo son
los servidores de Internet, encargados
de atender las peticiones en cualquier
momento, demostrando así que se
puede tener acceso a la información
o servicio, mediante una conexión a
internet desde cualquier dispositivo
móvil o fijo ubicado en cualquier lugar.
Cloud computing es ahora un
nuevo modelo de prestación de servi-

cios de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un
catálogo de servicios estandarizados y
responder con ellos a las necesidades
de su negocio, de forma flexible y
adaptativa, en caso de demandas de
servicio no previsibles o de picos de
trabajo, pagando únicamente por el
consumo efectuado, o incluso gratuitamente en caso de proveedores que
se financien mediante publicidad, o
de organizaciones sin ánimo de lucro.
El cambio que ofrece la computación desde la nube es que permite
aumentar el número de ser v icios

basados en la red, lo cual ocurre en
paralelo con los dos temas anteriores,
el Internet de las cosas y el Big Data.
Los beneficios son tanto para los
proveedores, que pueden ofrecer de
forma más rápida y eficiente un mayor número de servicios, como para
los usuarios, que tienen la posibilidad
de acceder a ellos, disfrutando de
la ‘transparencia’ e inmediatez del
sistema y de un modelo de pago por
consumo. Así mismo, el consumidor
ahor ra los gastos salar iales o los
costos en inversión (infraestructura,
material especializado, etcétera).
La computación en nube consigue
aportar estas ventajas, apoyándose
sobre una infraestructura tecnológica
dinámica que se caracteriza, entre
otros factores, por un alto grado de
automatización, una rápida movilización de los recursos, una elevada
capacidad de adaptación para atender
a una demanda variable, así como
virtualización avanzada y un precio
flexible en función del consumo realizado, evitando además el uso fraudulento del software y la piratería.
Para evolucionar a operaciones de
logística soportadas en línea y cerrar
la brecha, seamos conscientes de
que el diccionario amplía la lista de
términos a diario, y que la distancia
generacional, educativa y tecnológica
nos obliga a la actualización permanente en todos los ámbitos. Sin duda,
tecnologías aplicadas, trazabilidad,
conocimiento operativo y disciplina,
serán las competencias logísticas demandadas por la Revolución 4.0.  n

* "Logixtic” es el nombre del equipo estratégico 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

Inbound Logistics Latam
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ONEST LOGISTICS

15 años creciendo sostenidamente

En un entorno tan competido
como el logístico, crecer
sostenidamente a lo
largo de 15 años y lograr
posicionarse como el
3PL favorito del sector
retail/fashion, amerita
reconocimiento. ¿Qué hay
detrás de este éxito de esta
empresa mexicana líder en
el sector logístico?
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oy en día, ser un operador
logístico competitivo implica
mucho más que ofrecer un
servicio integrador de calidad; la clave es ofrecer un servicio inteligente,
sustentado en una implementación
tecnológica predictiva que permita al
3PL prever con certeza las tendencias,
las demandas, los inventarios precisos
y los movimientos necesarios, para
hacer que los clientes tengan éxito
en el suministro de sus mercancías;
y justo esto es lo que Onest Logistics
ha hecho. Pero para conocer el secreto
detrás de los esfuerzos, Rubén Imán,
Director General de la empresa, nos
comparte las siguientes ideas.

ILL (INBOUND LOGISTICS
LATAM): ¿CUÁL ES EL LOGRO
MÁS SATISFACTORIO DE LA
EMPRESA AL ALCANZAR SU
DÉCIMO QUINTO ANIVERSARIO?
RI (Rubén Imán): El poder consolidar una compañía 100% mexicana,
generando fuentes de empleo para
más de 3 mil familias, brindándoles
adicionalmente educación, servicios
de salud y una oportunidad para todos.
Por ot ra pa r te, se ha log rado
ofrecer a compañías nacionales y
transnacionales un servicio logístico
oportuno y eficiente, con flexibilidad
total y mejora continua, el cual nos

Rubén Imán, Director General

ha permitido crecer juntos, formando
una gran empresa con un alto compromiso y bienestar.

ILL: ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS
MÁS SIGNIFICATIVOS QUE
HAN LOGRADO VENCER A
LO LARGO DEL TIEMPO?
RI: Competir contra operadores logísticos internacionales y nacionales
con altos estándares y precios muy
competitivos. También lo ha sido el
estar a la vanguardia en la implementación de alta tecnología, rompiendo
barreras para llegar más lejos.

•

30 centros de
distribución

•

Más de 3,000
empleados

•

390,000 m2 de
capacidad instalada

•

22,800,000 cajas
embarcadas al mes

•

15,000 viajes
mensuales

•

Se destina más del
10% a causas sociales

•

Empresa incluyente
con más de 120
colaboradores con
alguna discapacidad
y más de 550
personas de grupos
vulnerables.

ILL: ¿CÓMO SE DEFINE LA EMPRESA
A 15 AÑOS DE DISTANCIA?
RI: Como la empresa mexicana líder
en el sector logístico: flexible, sólida,
humana, innovadora y lista para
cualquier reto.

ILL: ¿CUÁLES SON LOS
RETOS QUE LA ETAPA DE
CONSOLIDACIÓN LE PRESENTA?
RI: Considerando la situación actual
del país, nuestro reto es seguir siendo
la compañía más segura, así como
seguir ofreciendo servicios de valor

Inbound Logistics Latam
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agregado para los clientes, a un precio
competitivo. También, en relación
a nuestros colaboradores, el reto es
seguir ofreciendo fuentes de trabajo
bien remuneradas, expandiéndonos
en todo el territorio nacional.

ILL: ¿QUÉ PERSPECTIVAS OFRECE
LA EMPRESA A SU MERCADO EN
EL CORTO Y MEDIANO PLAZOS?
RI: Todavía hay un largo camino
por recorrer para ofrecer servicios de
inteligencia artificial, big data, data
analytics, e-commerce, entre otros;
logrando con esto dar una ventaja
competitiva a nuestros clientes en un
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mercado tan presionado por cuestiones económicas políticas y sociales.
Ciertamente, no hay industria que
requiera mayor visibilidad y predicción que la del consumo, la moda y la
venta al detalle, donde la tecnología
juega un papel indispensable para
planear demandas, predecir y administrar inventarios, tanto como controlar el tránsito de mercancías desde
y hacia destinos internacionales.
Onest Logistics también ha hecho
esfuerzos plausibles con respecto a la
seguridad, logrando conocer e identificar las zonas rojas del país, para
blindar sus operaciones, diseñando
estrategias integrales inteligentes en

el manejo de rutas, rastreos, horarios
y equipos.
Con 30 centros operativos en
México (centros de distribución y
cross docks), un crecimiento de 11% a
lo largo de sus 15 años de servicio, y
3,069 colaboradores, Onest Logistics
se manifiesta listo para escalar a un
nivel mayor, por lo que su director
concluye diciendo:
“Estamos preparados para atender nuevos segmentos, dispuestos a
enfrentar los retos que nos ofrezcan,
y ofreciendo los mejores servicios
logísticos, con base en la experiencia
que 15 años de trabajo comprometido
nos ha brindado”.
n
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REGIONES Y PAÍSES QUE MERECEN UNA REFLEXIÓN
SERIA POR PARTE DE CUALQUIER EMPRESA QUE
HAGA NEGOCIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
POR BETH PRIDE
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l comercio nunca ha ocupado un lugar tan prominente
en la mente de los líderes
corporativos como ahora.
Los efectos de las barreras arancelarias
y no arancelarias en la economía y el
suministro representan una amenaza creíble para el éxito corporativo;
también podrían llevar a algunas pequeñas y medianas empresas al borde
del fracaso. Las guerras comerciales y
otras acciones proteccionistas lideradas por Estados Unidos y seguidas por
muchos otros países no desaparecerán
pronto.
Cinco regiones y países merecen
una reflexión seria por parte de cualquier empresa que haga negocios a
nivel internacional: Estados Unidos,
Canadá y México, el Reino Unido, Rusia y el Tratado Integral y Progresivo de
la Asociación Transpacífico (CPTPP).

Estados Unidos:
ARANCELES Y GUERRAS
COMERCIALES
El presidente Trump ha implementado
algunas políticas proteccionistas que
pueden resultar contraproducentes
para algunas empresas estadounidenses. Por ejemplo, los aranceles de la
Sección 201 sobre lavadoras y paneles
solares; los aranceles de la Sección 232
sobre acero, aluminio y uranio, y los
aranceles de la Sección 301 sobre la
propiedad intelectual china representan 32 mil millones de dólares en
nuevos impuestos para las empresas
estadounidenses.
Si los aumentos que se programaron en un principio para el 2 de marzo
de 2019 se implementan de manera
definitiva, el impacto total aumentará
a 129 mil millones de dólares. Si la
administración sigue adelante con la
imposición de aranceles adicionales,
el Producto Interno Bruto (PIB) a largo
plazo se reducirá un 0.38 por ciento
(94.4 mil millones) y los salarios un
0.24 por ciento.
Además, se eliminarían 292,600
empleos equivalentes a tiempo completo, según el Modelo de Impuestos
y Crecimiento de la Fundación Tributaria, de abril de 2018.
El comercio internacional se ha
vuelto aún más complicado ahora que

países como China, la Unión Europea,
India, Turquía, Rusia, Canadá y México están imponiendo 29.1 mil millones de dólares en aranceles compensatorios a muchos productos esenciales
para la economía estadounidense. A
los agricultores estadounidenses excluidos de los mercados extranjeros
debido a los aranceles compensatorios
se les prometió un programa de rescate de 12 mil millones de dólares, pero
en noviembre de 2018 solo habían
recibido 838 millones.
Y si bien la “tregua” entre China
y Estados Unidos permitió a China
comprar frijol de soya estadounidense
por primera vez desde julio de 2018,
todavía es una fracción de lo que se
importa durante un año común.
Como resultado, muchas empresas están revisando sus cadenas de
abastecimiento y buscando trasladar
las operaciones de manufactura de
China a países que no están sujetos a
estos aranceles. Las empresas que no
pueden mover su fabricación de forma
rápida o rentable buscan modificar el
diseño de ingeniería para evitar los
aranceles. Algunas empresas solicitan
exclusiones de estos aranceles, sin
embargo, solo se han aprobado menos
del 25 por ciento de las solicitudes.
El proyecto de ley que evitó el
cierre del gobierno en febrero de
2019 asignó 4.5 millones de dólares
al “apoyo a contratistas para que
implementen el proceso de exclusión de productos para los artículos
incluidos en las medidas impuestas
por la Sección 232”, según el texto
del proyecto de ley publicado por el
Comité de Asignaciones de la Cámara
de Representantes.

Canadá y México:
¿ACUERDO DE LIBRE COMERCIO?
El 1 de diciembre de 2018, los líderes
estadounidenses, mexicanos y canadienses firmaron el Acuerdo Estados
Unidos-México-Canadá (USMCA, por
sus siglas en inglés) en la reunión del
G-20 de ese año después de la renegociación del TLCAN. Todavía debe
ratificarse por la legislatura de cada
país, lo que será un proceso largo. Las
estimaciones indican que el acuerdo
no entrará en vigor antes de 2020.

La amarga realidad es que cualquier avance en Canadá o México que
ratifique el USMCA quedará paralizado
hasta que Estados Unidos elimine los
aranceles sobre el aluminio y el acero.
Igual de preocupante es la posibilidad
de que la Cámara de Representantes de
Estados Unidos se muestre renuente a
otorgar algún tipo de victoria política
al presidente Trump. Lamentablemente, aún no se ha presentado ante
el Congreso un proyecto de ley de
implementación del USMCA.
Se teme que el hecho de que el
Congreso no haya ratificado el USMCA dé como resultado que el presidente Trump se retire del TLCAN, lo que
obligará a algunas empresas a pagar
derechos e impuestos sobre los artículos que han estado libres durante los
últimos 25 años. El aumento del costo
de los bienes comercializados entre
los países de Norteamérica podría
paralizar las tres economías.

Reino Unido:
¿CON ACUERDO O SIN ACUERDO?
Habiéndose señalado el 31 de octubre
de 2019 como fecha para que el Reino
Unido abandonara la Unión Europea
(UE), la ruptura se ha retrasado hasta
octubre. Pero al margen del acuerdo,
las empresas deben prepararse para todas las eventualidades del Brexit,¿qué
deberían considerar las empresas?
Recomendamos analizarlo desde una
perspectiva organizacional.
El departamento de cumplimiento comercial debe considerar cómo
cada escenario afecta los requisitos
de licencia de exportación para los
artículos de doble uso que se mueven
del Reino Unido a la UE, y viceversa.
Las empresas deben tener inventarios
de todas las licencias de exportación
existentes emitidas en el Reino Unido.
Deben clasificar y valorar los bienes
correctamente para la importación, exportación y documentación aduanera
para la cadena de abastecimiento del
Reino Unido cuando ocurra el Brexit.
Los departamentos fiscal y de finanzas deben considerar el impacto
del impuesto al valor agregado (IVA)
en los diversos escenarios, identificar
opciones de prórroga y presupuestar
los gastos de los derechos aduaneros

Inbound Logistics Latam
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Si se implementan todos los aranceles
nuevos que están bajo consideración en la
actualidad, más del 5 por ciento del comercio
mundial de bienes se vería afectado, y las
tarifas arancelarias medias en Estados Unidos
aumentarían a niveles no vistos desde finales
de los años sesenta. El efecto atenuante de
las tensiones comerciales que involucra a las
principales economías podría intensificarse
por los efectos adversos sobre la confianza. El
costo del proteccionismo se puede multiplicar
por medio de vínculos de valor global, en
particular en los mercados emergentes.
FUENTE: Perspectivas de la Economía
Mundial, Grupo del Banco Mundial
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sobre las importaciones dentro y fuera
del Reino Unido.
Un acuerdo del Brexit puede dar
lugar a nuevos acuerdos comerciales
preferenciales y un Brexit sin acuerdo
aplicará el arancel NMT (nación más
favorecida) de la Organización Mundial del Comercio, lo cual tendrá un
impacto fiscal significativo. Las empresas deben registrarse para obtener
un número de registro e identificación de operador económico (EORI)
para envíos dentro y fuera del Reino
Unido hacia la UE, un requisito para
cualquiera que pretenda importar o
exportar desde la UE.
El mov imiento de mercancías
entre países de la UE se describe
como “arribos y despachos”, mientras
que las mercancías que se mueven a
través de las fronteras de la UE son
“importaciones y exportaciones”. Si
el Reino Unido se separa de la UE, el
movimiento de mercancías dentro y
fuera del Reino Unido requerirá un
EORI para envíos a la UE.
Los departamentos de contratos
y conformidad de productos deben
revisar los contratos para ver si los
Incoter ms (tér minos comerc ia les
estándar) están correctos. Deben actualizar los contratos y las facturas comerciales para que reflejen el idioma
del “importador” y el “exportador”,
así como el código de la declaración
de conformidad. Y las empresas deben
determinar si sus productos requieren
una declaración de conformidad con
la legislación de seguridad de la UE.
Los departamentos de recursos humanos deben revisar a todos los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y
a los ciudadanos del Reino Unido en
la UE, ya que puede haber consideraciones de visa. El departamento de TI
debe considerar el cumplimiento del
Reglamento General de Protección de
Datos (GDPR) y el hecho de que en el
Reino Unido los datos de los clientes
no pueden almacenarse. Deberán mover los servidores del Reino Unido a
un servidor en un país de la UE.

Rusia:
ES COMPLICADO
En los últimos años, Estados Unidos
ha implementado sanciones económi-

cas a personas o entidades rusas, incluidos bancos, oligarcas, contratistas
cibernéticos, magnates comerciales
y un agente de envío. Las sanciones
de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del
Tesoro se implementaron luego de
la intervención militar de Rusia en
Ucrania y la anexión de Crimea.
L a s s a nc ione s ag rega ron u na
carga administrativa significativa a
las compañías estadounidenses que
hacen negocios con Rusia, al requerir
que determinen si una o más personas
bloqueadas poseen el 50 por ciento
o más en el conglomerado de una
entidad. Las empresas deben obtener
detalles de propiedad que tal vez no
estén disponibles públicamente o que
sean difíciles de obtener y validar.
Durante muchos años, Rusia ha
promulgado barreras arancelarias y no
arancelarias a las empresas estadounidenses, incluidos los reglamentos técnicos y los requisitos de prueba y certificación de productos que plantean
barreras significativas porque solo las
entidades registradas y residentes en
Rusia pueden solicitar estas certificaciones de productos. La importación
de productos alcohólicos requiere
que todos los aranceles aduaneros,
impuestos sobre el consumo e IVA se
paguen por adelantado mediante una
garantía bancaria y un depósito.
Una gran cantidad de agencias
gubernamentales rusas administran
licencias que añaden una complejidad
que las compañías no enfrentan en
otros países. Casi todas las exportaciones de alimentos y productos
agrícolas de Estados Unidos han sido
prohibidas desde 2014, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Rusia.
Rusia ha promulgado leyes específicas que dan prioridad al software
ruso. Las agencias gubernamentales
r u s a s p ue d e n c ompr a r s of t w a r e
extranjero solo cuando no hay un
software similar disponible en el registro de software del Ministerio de
Comunicaciones de Rusia. El Servicio
Federal Ruso para la Supervisión de la
Esfera de las Tecnologías de la Información de Telecomunicaciones y las
Comunicaciones Masivas puede multar a los ciudadanos rusos que alma-
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Oct 16

UN DENOMINADOR COMÚN
Debido a que las empresas no pueden
evitar las realidades comerciales que
estas regiones/países plantean, deben
planificar de manera estratégica para
reaccionar con rapidez ante los desafíos que seguramente traerá 2019.
El denominador común cuando se
planifica para el 2019 y más adelante
es que al crear una estrategia efectiva
las empresas aprovechan sus datos
ex istentes. L as compañías deben
mirar hacia el interior para evaluar
cómo operan y cómo los problemas
comerc ia les ac t ua les a fec ta n sus
operaciones.
Ya sea China, los países del CPTPP,
Rusia, América del Norte o el Reino
Unido, las empresas deben planificar
todos los escenarios posibles y desarrollar planes de contingencia.
n

DEMANDA INTERNA Y CRECIMIENTO DE
INVERSIONES

Abr 16

ALGO QUE ESPERAR
Cuando Estados Unidos se retiró del
Tratado de Asociación Transpacífico
(TPP), las 11 naciones restantes del
TPP (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam)
siguieron adelante y negociaron un
nuevo acuerdo comercial: el Acuerdo
Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP), también
conocido como TPP11 o TPP-11. Las
economías combinadas de estos 11
países equivalen al 13.4 por ciento
del PIB de Estados Unidos.
Estos 11 países, la mayoría de los
cuales tiene excelencia en centros de
fabricación, merecen una visita en los
próximos años. No se desaceleraron
cuando Estados Unidos se retiró del
TPP; más bien, volvieron a redactar
un acuerdo que reducirá los aranceles
entre sus países.
Los firmantes también están dispuestos a frenar la influencia de China
en la región al reducir su dependencia
del comercio chino. Esto es algo que
la administración de Estados Unidos
debería recibir con agrado y aplaudir.
Si Estados Unidos hubiera permanecido en el acuerdo, una consecuencia

ESTADOS UNIDOS

Ene 16

Países del CPTPP:

hubiera sido que todos los firmantes
se acercaran a Estados Unidos.
Las empresas se beneficiarán al
hacer negocios en estos países ahora
que el CPTPP entró en vigor el 30 de
diciembre de 2018. El acuerdo generará beneficios económicos importantes
para Canadá al proporcionar acceso a
Japón y otros mercados de rápido crecimiento, como Malasia y Vietnam.
La expectativa es que estos beneficios también se extiendan a los nuevos
miembros. Los miembros del CPTPP
obtendrán un entor no comercial
predecible que dará a los fabricantes y
exportadores una ventaja en los mercados nuevos. El CPTPP también incluye anexos que abordan los desafíos
específicos que enfrentan los exportadores de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos, tecnología de la
información y las comunicaciones, y
cosméticos. Y habrá una eliminación
gradual de los aranceles para vehículos
y partes automotrices.
Hay varios miembros potenciales
de este nuevo acuerdo: Corea del Sur,
Taiwán, Filipinas, Colombia, Tailandia, Laos, Indonesia, Camboya, Bangladesh e India. Una realidad sorprendente del CPTPP es que los miembros
potenciales tendrían que acatar las
políticas comerciales proteccionistas
existentes para unirse al acuerdo, lo
que beneficia a todos.

PORCENTAJE AÑO CON AÑO

cenan datos personales en servidores
ubicados físicamente fuera de Rusia.
Y Rusia, al igual que muchos países, ha impuesto aranceles compensatorios del 25 al 40 por ciento sobre los
productos de origen estadounidense
en respuesta a los aranceles de la Sección 232 de Estados Unidos sobre el
acero y el aluminio. Hay sustitutos de
fabricación rusa para todos estos productos, como equipos de construcción
de carreteras, equipos de petróleo y
gas, herramientas para el procesamiento de metales y perforación de
rocas, y fibra óptica.
En diciembre de 2018, el Órgano
de Solución de Controversias de la
Organización Mundial del Comercio
aprobó la segunda solicitud de Estados
Unidos de formar un panel de controversias para revisar la legalidad de
los aranceles rusos en respuesta a los
aranceles de la Sección 232 de Estados
Unidos sobre el acero y el aluminio.

Al día de hoy, la economía de Estados Unidos
está experimentando un crecimiento sólido,
con una fortaleza en la demanda interna.
Hay indicios de que la productividad y la
participación laboral están aumentando. Los
salarios nominales han estado superando a
la inflación, dando como resultado ganancias
salariales reales modestas. Las políticas
fiscales y monetarias estimularán la actividad
en el corto plazo, pero es probable que se
conviertan en un obstáculo para 2020.
FUENTE: Perspectivas de la Economía
Mundial, Grupo del Banco Mundial

* Beth Pride es presidenta de BPE Global, una firma global de consultoría y capacitación comercial.
Contacto: beth@bpeglobal.com o 415-845-8967.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, POR EJEMPLO,
BLOCKCHAIN E IoT, ASÍ COMO LOS AVANCES
EN

LAS

COMO
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HERRAMIENTAS
RFID,
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CADENA DE ABASTECIMIENTO.

POR KAREN KROLL

R

ichline Group, un fabricante y comercializador
de joyería fina, lanzó una iniciativa para obtener
visibilidad en su cadena de abastecimiento en 2006.
La empresa reunía la información que había generado internamente, la ingresaba en forma manual y
se reunía con proveedores y socios comerciales para
mostrarles cómo viajaban sus metales y gemas desde
las minas hasta las tiendas minoristas.
“El proceso era costoso, manual y no era puntual”,
comenta Mark Hanna, director de marketing de Richline. Aun así, el fabricante de joyas siguió esquematizando alrededor de 600 artículos manualmente
hasta 2012, cuando el costo y la poca flexibilidad del
proceso finalmente lo llevaron a abandonarlo.
Más adelante en 2017, Richline se asoció con IBM
en TrustChain Jewelry, una iniciativa blockchain para
rastrear y autenticar diamantes, metales preciosos y
joyas en todas las etapas de la cadena de abastecimiento global. En 2018, Richline completó una prueba
de concepto de TrustChain con un montón de SKU.
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“Los ocho socios de la cadena de
abastecimiento veían cada movimiento a lo largo de la cadena”, recuerda
Hanna. Una firma externa verificaba
la integridad del proceso. Con base
en el éxito que se ha tenido hasta
la fecha, Richline planea extender
su iniciativa blockchain de manera
continua hacia otros productos y
minoristas.
Al igual que Richline, muchas
empresas están tomando medidas
para obtener una mayor visibilidad
de la cadena de abastecimiento. Es un
área que exige atención. Un insignificante 6% de quienes respondieron a
la Encuesta Mundial sobre la Cadena
de Suministro de Geodis 2017 dijeron
tener plena visibilidad de sus cadenas

“La mayoría de los
expedidores desea una
vista multimodal del
recorrido que hacen
sus productos desde el
origen hasta el destino
final del cliente”.
–Monica Truelsch,
directora de gestión
de productos, Infor GT
Nexus
de abastecimiento, a pesar de que
también clasificaron la visibilidad de
la cadena de abastecimiento como
una de las tres prioridades principales.
La visibilidad de la cadena de
abastecimiento ha avanzado en los
últimos 10 a 20 años. Muchos transportistas ahora ofrecen visibilidad
de los envíos, a menudo a través de

Blockchain y su lazo con
los diamantes
La mayoría de los diamantes viaja largas distancias
antes de formar parte de anillos de boda u otras
joyas. A menudo comienzan en Sudáfrica, Botswana,
Angola, Rusia, Canadá o Australia, donde se encuentran las principales minas de diamantes. Una vez
explotados, pasan a través de múltiples entidades:
refinadores, reguladores, empresas de envío, mayoristas, diseñadores y aseguradores. Por lo general,
es difícil compartir información entre todas estas
partes, lo que obstaculiza los esfuerzos para rastrear
cualquier diamante en particular hasta su fuente y
garantizar que no sea fraudulento y que se haya obtenido en forma ética.
En el año 2000, la Asamblea General de la ONU
adoptó el Esquema de Certificación del Proceso
Kimberley, que impone requisitos a sus miembros,
incluidos los países y las organizaciones de la industria, para certificar que los envíos de diamantes están
libres de conflictos. Entre otros pasos, los miembros
Planta de procesamiento de diamantes en la
mina Orapa, en Botswana
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portales o sistemas de notificación,
cada vez que los artículos salen de
una ubicación y entran en otra. “Los
productos se escanean tanto dentro
como fuera”, comenta Josh Nelson,
director de la práctica transformadora
de la cadena de abastecimiento de
Hackett Group.
¿El reto? La visibilidad a menudo
es limitada cuando los productos
están en tránsito. Si bien muchos
transportistas capturan información
del GPS que muestra la ubicación de
sus camiones, algunos no ponen esta
información disponible para los usuarios, a menudo porque les preocupa
que los datos no estén completos o
actualizados. “En ese momento es
cuando los cargadores comienzan sus

debían aprobar la legislación nacional, así como los
controles de exportación,
importación e internos,
y comprometerse con la
transparencia y el intercambio de datos estadísticos. Los miembros solo
podían comerciar con otros
participantes que cumplieran con estos requisitos.
A veces, sin embargo, el
programa no lograba sus
objetivos. Una de las razones era la falta de controles
para garantizar el cumplimiento.
Blockchain, o la tecnología de registro distribuida,
puede ayudar en la búsqueda de una mayor transparencia. Conecta los eslabones de la cadena de abastecimiento de joyería, incluidos los mineros, refinadores, mayoristas y otros, en una sola plataforma digital.
Además, proporciona un registro inmutable y continuamente actualizado de las transacciones que se
comparten con todos los participantes de la red. Las
transacciones dentro de la cadena de abastecimiento
de joyería se convierten en “bloques” que representan información única. Una vez que se verifican, se
convierten en parte de un registro digital permanente. La información no se puede modificar ni borrar sin
alertar a todos los que tienen acceso a ella.
La Iniciativa TrustChain, por ejemplo, rastreará y
autentificará diamantes, metales preciosos y joyas en
todas las etapas de la cadena de abastecimiento, y
establecerá la transparencia y la responsabilidad de
todas las transacciones.

llamadas telefónicas”, señala Nelson.
La mayor visibilidad se ha clasificado en los primeros lugares de
las listas de lo “más buscado” por
los profesionales de la cadena de
abastecimiento y la logística durante
20 años. “Lo que ha cambiado es la
granularidad y la amplitud con la que
las empresas desean que la visibilidad
esté disponible”, comenta Monica
Tr uelsch, directora de gestión de
productos del proveedor de software
empresarial Infor GT Nexus.
Muchas empresas están buscando
una fuente de visibilidad única y
agregada, tal vez por medio de una
torre de control que les permita mirar a través de sus redes de empresas,
transportistas y socios comerciales.
“La mayoría de los consignadores
desea una vista multimodal del recorrido que hacen sus productos desde
el origen hasta el destino final del
cliente”, agrega Truelsch.
Una mayor visibilidad de la cadena de abastecimiento proporciona
más seguridad cuando las organizaciones deben hacer coincidir la oferta
con la demanda. Eso puede mejorar
las decisiones de compra, así como la
planificación laboral y de transporte.
También puede reducir la necesidad
de un stock de seguridad.
El creciente dominio del comercio electrónico también impulsa a
muchas organizaciones a esforzarse
por lograr una mayor visibilidad de
sus cadenas de abastecimiento. “La
visibilidad es ‘un tema clave’ en la
actualidad”, señala Stephen Bullard,
vicepresidente de desarrollo e implementación de productos de la consultora de la cadena de abastecimiento
Tompkins Inc.
POR DÓNDE EMPEZAR
Algunos pasos son comunes a la mayoría de las iniciativas de visibilidad
de la cadena de abastecimiento. Un
punto de partida es aclarar el caso de
uso de la visibilidad; es decir, ¿cómo
una mejor visibilidad puede mejorar
las operaciones de la cadena de abastecimiento y agregar valor a la empresa?
Digamos que un minorista se enfrenta a una gran demanda de camisetas en algunas de sus tiendas. Si la

Soluciones como el sistema de gestión de
robótica de inVia actualizan los datos de
inventario para garantizar que todos los
productos se contabilicen con precisión, lo
que facilita la visibilidad.

empresa tiene visibilidad de la cadena
de abastecimiento, puede determinar
si acelera otro envío de camisetas desde América Latina o desvía uno que
ya está en tránsito, eliminando así la
necesidad de hacer envíos urgentes.
El minorista utiliza la visibilidad de
la cadena de abastecimiento en tiempo real para satisfacer a los clientes
y controlar los costos, dando valor
al negocio.
La tecnología entra en juego con
la mayoría de las iniciativas de visibilidad. Los avances tanto en las viejas
soluciones como en las nuevas ofrecen
a los profesionales de la cadena de
abastecimiento una gama de opciones
cada vez mayor.
Un caso en cuestión es RFID. Si
bien las empresas han usado la tecnología desde fines de la década de 1990,
su precio ha bajado de alrededor de 25
centavos a varios centavos por chip.

“RFID finalmente ha llegado al punto
en que las empresas pueden incluirlo
en cada paquete sin un costo enorme”,
observa Nelson. Eso lo convierte en
una solución viable incluso para muchas industrias de bajo margen.
Si bien la tecnología GPS tampoco
es nueva, cada vez es más fácil de usar.
Anteriormente, cuando Billy Duty,
jefe global de la cadena de abastecimiento de la empresa de productos
químicos especializados Altana, y sus
colegas necesitaban verificar la ubicación de su carga marítima, tenían
que buscar datos sobre el embarque de
cada empresa y encontrar cuál estaba
vinculado a sus datos de envío.
“Los datos ahora están integrados
en los portales web de los transportistas en tiempo real, haciéndolos más
accesibles”, observa Duty. “Ahora no
es necesario ser un profesional de la
logística para buscar la información”.
Altana también utiliza el Internet de las cosas (IoT) para mejorar
la visibilidad de la cadena de abastecimiento. Al colocar indicadores de
temperatura en los tambores que se
usan para transportar sus productos,
Duty y sus colegas saben si la temperatura descendió por debajo de cierto
nivel, lo deja el producto inutilizable.
Si bien tales casos son raros, sí llegan
a ocurrir.
Sin esta información, un cliente
podría usar una sustancia en riesgo
que arruinaría el producto que está
fabricando. “Eso se vuelve costoso”,
asegura Duty. Además, si se produce
un cambio de temperatura en tránsito
no autorizado, Altana puede usar los
datos del indicador para presentar una
reclamación al transportista.
L os d i sp osit ivos IoT t a mbié n
ayudan a los profesionales de la cadena de abastecimiento a hacer un
mejor seguimiento del inventario
y los suministros. Por ejemplo, un
proveedor de la industria automotriz
tenía problemas para rastrear los 4 a
5 millones de contenedores reutilizables que usaba para mover piezas en
sus plantas de fabricación y dentro de
las instalaciones de sus proveedores.
En cualquier momento dado, del 20
al 30 por ciento de los contenedores
estaban dentro de su red de provee-
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Los usuarios opinan

“¿Qué es lo primero que haría usted para mejorar la visibilidad de la
cadena de abastecimiento?” Estas son algunas de las respuestas.
“Primero, defina qué quiere decir con visibilidad para su empresa y
sus clientes. Luego, identifique los puntos ciegos más importantes para
el negocio. La visibilidad sin información procesable no irá muy lejos, así
que concéntrese en soluciones que proporcionen sugerencias simples y
le permitan actuar, y no solo muestren el estado y los problemas”.
–Sharad Mathur, Vicepresidente Senior
de Investigación y Desarrollo, Blume Global
“La simplificación del movimiento de bienes y fondos en una red digital ayuda a proporcionar visibilidad de extremo a extremo. Esto permite
a los expedidores mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento, incluida la entrega a tiempo, el servicio al cliente y el aumento de la
velocidad, al tiempo que reducen los costos y los plazos de entrega de
manera significativa y liberan capital de trabajo”.
–Rod Johnson, Vicepresidente Ejecutivo
de la Cadena de Suministro, Infor
“El primer paso hacia una mayor visibilidad es recopilar, administrar e
interpretar los datos de manera efectiva. Históricamente, los datos de
la cadena de abastecimiento se han fragmentado en múltiples sistemas
y grupos empresariales, pero los avances en las plataformas tecnológicas ahora brindan a los expedidores un nuevo nivel de conectividad
en las redes, lo que permite la visibilidad de una multitud de puntos de
datos. “El desarrollo de un entorno de colaboración y un sistema central
para compartir información con los socios de la cadena de abastecimiento permite a los expedidores identificar patrones y tendencias
significativas que les ayudan a impulsar la toma de decisiones eficiente,
identificar las áreas que necesitan mejoras y administrar las excepciones proactivamente antes de que estas ocurran”.
–Annette Luyten, Vicepresidenta Senior
de Operaciones, Ascent Global Logistics
“Identifique los puntos débiles de la cadena de abastecimiento. ¿Los
departamentos trabajan en silos? ¿Hay falta de transparencia con los
proveedores? La visibilidad ayuda a mejorar la colaboración en toda la
cadena de abastecimiento. Al mejorar la visibilidad y la colaboración, las
cadenas de abastecimiento se vuelven más eficientes y ágiles”.
–Brian Broadhurst, vicepresidente de soluciones
de transporte, Spend Management Experts
“La mejora de la visibilidad comienza con la evaluación de las brechas
de datos y la determinación de si los procesos actuales son suficientes
para cumplir con los objetivos operativos. Luego, la implementación de
procesos y tecnología de próxima generación y la sociedad con líderes
de la industria puede aumentar la velocidad para evaluar y minimizar el
riesgo”.
–Steve Barber, Vicepresidente de Soluciones
de Clientes de TI, Transplace
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dores y sus propias instalaciones, pero
en ubicaciones desconocidas.
Debido a que los contenedores no
estaban en su lugar, la empresa o sus
proveedores a veces necesitaban usar
empaques especiales. Esos empaques
cuestan varios cientos de dólares
cada uno, con un gasto anual total
que asciende a millones. “Este costo
es difícil”, comenta Vidya Subramanian, vicepresidente de productos de
Roambee, un proveedor de soluciones
de monitoreo de activos. “Los datos
que proporcionan los sensores de IoT
ofrecen ahorros directos y de última
generación”.
LA ROBÓTICA JUEGA UN PAPEL
De acuerdo con la Asociación de
Industrias Robóticas, se enviaron
más de 10,700 robots a empresas de
toda América del Norte en el primer
trimestre de 2018, un 22% más que
en el mismo periodo del año anterior.
Los robots pueden desempeñar un
papel en la mejora de la visibilidad de
la cadena de abastecimiento. Cuando
los seres humanos utilizan papel y
lápiz o incluso hojas de cálculo para
rastrear sus acciones dentro de un
almacén, es probable que introduzcan
errores que dificulten la visibilidad
y que sean difíciles de rastrear. Con
los robots, el software rastrea cada
movimiento.
Además, los algoritmos de inteligencia artificial permiten a los robots
calcular una matriz de probabilidad
de la ubicación de los elementos fuera
de lugar. Los robots también pueden
fotografiar acciones de “selección
y colocación”, lo que permite a las
empresas identificar problemas antes
de que crezcan y deban defenderse de
reclamaciones por daños.
Como lo demuestra la experiencia de Richline, blockchain es otra
herramienta que puede mejorar la
visibilidad de la cadena de abastecimiento. “Blockchain proporciona un
registro de transacciones compartido
e inmutable”, comenta Chris Hayes
con las soluciones de productos B2B
de Watson Suplly Chain, de IBM. Esto
mejora la visibilidad de la cadena
de abastecimiento al garantizar una
versión única de la verdad. Incluso

en las cadenas de abastecimiento
con transacciones automatizadas, las
relaciones complejas entre los participantes pueden resultar en múltiples
versiones de la verdad, lo que puede
llevar a la interrupción y aumentar
los costos.
Un posible obstác ulo para las
cadenas de bloques es que todos los
socios de la cadena de abastecimiento
deben proporcionar información, a
menudo a través de plataformas en
línea. Si una empresa no está en la
misma plataforma que otros socios,
será difícil interactuar. Sin embargo,
a medida que las plataformas se estandaricen, será más fácil compartir
información. “Habrá un punto de
inflexión”, señala Nelson.
Si bien las oportunidades que ofrece blockchain son reales, es probable
que muchas organizaciones luchen a
corto plazo para obtener valor económico. Sin embargo, dentro de 10 años,
se beneficiarán de las ofertas mejoradas de blockchain para la visibilidad.
CREAR CONEXIONES
Una de las claves para una visibilidad
sólida de la cadena de abastecimiento son las conexiones electrónicas
sólidas con los socios comerciales
de una organización. El intercambio
electrónico de datos (EDI), si bien en
una opción, tiene varias deficiencias:
las transacciones EDI se procesan en
lotes, y no en tiempo real, y el formato solo permite el intercambio de
cantidades limitadas de información.
EDI también puede ser costoso.
Como resultado, muchas empresas
reservan EDI para sus socios comerciales más importantes.
No obstante, casi todas las empresas de hoy utilizan el correo electrónico. Elemica, que cuenta con una red
de suministro digital de empresas y
sus proveedores, clientes y proveedores de logística, ofrece una solución
que permite el intercambio de “correos electrónicos transaccionales”,
los cuales proporcionan visibilidad a
la transacción subyacente.
El correo electrónico no es una
simple imagen, sino que contiene la
lógica de, por ejemplo, los precios y
el número de unidades indicadas en
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El sistema t-Sort de Tompkins Robotics emplea robots independientes que se mueven
libremente en todo el almacén. La automatización robótica como esta puede mejorar la
eficiencia logística y transformar la visibilidad de la cadena de abastecimiento.

una orden de compra. Los mensajes
de correo electrónico se integran
automáticamente al sistema ERP del
comprador. Dado que no están compilando información de mensajes de
correo electrónico estáticos, las empresas tienen una mayor visibilidad
de sus transacciones.
Un número cada vez mayor de empresas está ofreciendo soluciones que
conectan a los miembros de la cadena
de abastecimiento mediante interfaces de programación de aplicaciones
(API). Las API se refieren a intermediarios de software que permiten que
dos aplicaciones se comuniquen entre
sí en tiempo real y con comunicación
bidireccional.
Por ejemplo, a través de estos
sistemas, la información en un conocimiento de embarque puede transmitirse digitalmente a los sistemas de
datos de una organización, reduciendo el riesgo de números de cuenta no
coincidentes y otros errores. O, si un
camión se retrasa, un gerente puede
alertar al supervisor del muelle, quien
ajusta los horarios.
“El fin del juego no es solo preguntar ‘¿cuál es la mejor tecnología?’, sino
preguntar además ‘¿quién proporcionará los datos necesarios para mejorar las
operaciones?’”, comenta Jason Kerner,
vicepresidente de ingeniería de soluciones de project44, que ofrece una
solución API de extremo a extremo.
EL PRINCIPIO DE GIGO
Una vez que se capturan los datos,
probablemente será necesario limpiarlos. La mayoría de los sistemas de
información difiere al menos ligera-

mente; por ejemplo, las unidades de
medida pueden ser inconsistentes. El
principio GIGO (entrada de basura,
salida de basura) se aplica dentro de
las cadenas de abastecimiento al igual
que en otras funciones. Los errores en
un área pueden crecer de manera exagerada a medida que viajan a lo largo
de una cadena de abastecimiento.
A medida que las empresas recopilan más datos de toda la cadena de
abastecimiento, el volumen puede
volverse abrumador rápidamente. En
la mayoría de los casos, tiene sentido
centrarse en las excepciones, que
pueden ayudar a limitar los costos
derivados de, por ejemplo, los envíos
perdidos o retrasados.
La verdadera visibilidad de la cadena de abastecimiento comienza con
el concepto del producto y se extiende
al recibo de pago. También requiere
transparencia en toda la empresa.
“La visibilidad interrumpe los silos de
información que son históricamente
inherentes a la cadena de abastecimiento”, señala Gary Barraco, director
de marketing global de productos de
Amber Road, un proveedor de software de gestión comercial.
Además, la visibilidad es clave
para la agilidad, o la capacidad de
reacc iona r rápid a mente a nte los
obstáculos. La agilidad permite a las
organizaciones reducir sus riesgos,
responder de manera efectiva a la demanda cambiante y reducir los costos.
“Las empresas solo pueden darse
cuenta de la agilidad si tienen visibilidad”, señala Barraco. “Uno no puede
esquivar un tren que se aproxima si
no lo ve primero”.
n

C

uando Magid, un fabricante y distribuidor de equipos de protección personal, consolidó varios almacenes en Chicago en una
sola instalación fuera de la ciudad, la administración “aprovechó la
oportunidad para buscar formas de utilizar la automatización con
el fin de impulsar la productividad, mejorar el tiempo del ciclo de
pedidos y ser más eficiente”, comenta Dave Forberg, vicepresidente
de operaciones.
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La gerencia también quería obtener un mayor control sobre los más
de 25,000 artículos que la compañía
tenía en inventario. Anteriormente,
muchos artículos estaban dispersos
entre los almacenes.
Forberg y sus colegas recurrieron
a una solución de surtido de pedidos de mercancía a la persona que
incorpora la lanzadera Multishuttle
de Dematic, un proveedor de solu-

Las soluciones automatizadas de
manejo de materiales, como las que
ofrece Dematic, optimizan el manejo de
materiales y los flujos de información para
mantener funcionando a las cadenas de
abastecimiento sin problemas.

ciones tecnológicas para almacenes
y centros de distribución. El Dematic
Multishuttle almacena los productos
de corta y larga estancia, y los ordena
en secuencia entre el stock de gran
volumen, además de realizar otras
funciones, como la recolección y la
preparación de pedidos.
En comparación con otras opciones, la solución Multishuttle ofrecía
una forma más efectiva de almacenar
y administrar los productos sueltos
en cajas dentro de un área contenida.
“Tenemos un sistema de 26 robots
multishuttle”, agrega Forberg.
El inventario entrante se mueve
desde el área de recepción a las estaciones de trabajo de traspaso. Cada
unidad de mantenimiento de existencias (SKU) se registra, se descarga
y se coloca en una caja. Luego, la
caja se mueve al subsistema de almacenamiento Multishuttle, el cual la
entrega a las estaciones de trabajo de
mercancía a la persona cuando se requiere para la preparación de pedidos.
Cuando una caja llega a la estación de
trabajo, un monitor muestra una imagen tanto del SKU como del número
que debe recuperarse. Una vez que los
SKU necesarios se han recuperado, el
sistema de transportador mueve las
cajas del pedido del cliente al área
de envío.
Un sistema de administración de
almacenes (WMS) funciona junto con
el sistema de ejecución de almacenes
(WES) de Dematic para gestionar las
operaciones de recuperación de las
piezas, la reposición y el control del
stock. También controla el flujo de
pedidos en tiempo real a través de las
estaciones de trabajo de mercancía a
la persona, mejorando la eficiencia.
“Todo está completamente automatizado”, explica Forberg.
MAYOR RENDIMIENTO, MENOR
TIEMPO DEL CICLO DE PEDIDO
Desde la implementación del sistema, el rendimiento ha aumentado
alrededor de un 75%, mientras que
el tiempo del ciclo de pedido se ha
reducido. “Las ganancias en productividad han sido enormes”, señala
Forberg, y añade que muchos pedidos pueden estar en el muelle 45

40

Inbound Logistics Latam

minutos después de que se reciben.
Al igual que Magid, muchos cargadores buscan formas de aumentar
las capacidades de sus soluciones de
manejo de materiales, por lo general
mediante la automatización. “Los
controladores para la automatización son más potentes que nunca”,
asegura Ken Ruehrdanz, gerente de
mercado de sistemas de distribución,
de Dematic.
La automatización puede mitigar la contracción laboral continua
que muchas empresas enfrentan, al
tiempo que les ayuda a manejar los
volúmenes de SKU cada vez mayores
de una manera más eficiente y precisa.
Además, el costo de muchas soluciones de manejo de materiales se está
reduciendo, poniéndolas al alcance de
una gama más amplia de cargadores.
Otro cambio que influye en la tecnología de manejo de materiales es la
priorización de la flexibilidad sobre la

El costo de muchas
soluciones de manejo de
materiales está bajando,
poniéndolas al alcance de
una gama más amplia
de cargadores.
productividad, comenta Fergal Glynn,
vicepresidente de mercadotecnia de
6 River Systems, un proveedor de
robots. Las soluciones de automatización tradicionales, como los sistemas
de bandas transportadoras, tienden a
ser muy productivas, pero inflexibles.
El aumento del comercio electrónico y
el incremento correspondiente en los
pedidos heterogéneos ha incrementado la necesidad de flexibilidad.
Muchas soluciones de manejo de
materiales pueden ubicarse en tres categorías a grosso modo, observa Gary
Allen, vicepresidente de excelencia de
la cadena de abastecimiento de Ryder
Systems. La primera consiste en las
tecnologías probadas y disponibles
en la actualidad, como los sistemas
de bandas transportadoras y de clasificación.

Luego están las jóvenes promesas,
como los drones, que probablemente
adquirirán un mayor valor a medida
que la vida útil de su batería mejore.
La pieza final es la integración y la
visibilidad. Los datos que los rastreadores y los sensores generan deben
integrarse con la administración del
almacén o el sistema de control para
proporcionar el mayor valor, por
ejemplo, al emitir alertas cuando un
envío se retrasa.
Muchas innovaciones dentro de
las soluciones de manejo de materiales incorporan tecnologías viejas
y nuevas. Las carretillas elevadoras
son un ejemplo. Hace treinta años, un
operador de carretilla elevadora tenía
que llevar el aceite hasta el cilindro
manualmente mientras levantaba la
palanca de control conectada a la
válvula de control hidráulica y a un
interruptor que encendía la bomba de
elevación para levantar el mástil, recuerda Jim Gaskell, director global de
desarrollo de negocios de tecnología,
de Crown Equipment Corporation,
un fabricante de equipos de manejo
de materiales.
Hoy en d ía, este proceso está
informatizado. Como resultado, los
sistemas de elevación y descenso actuales son más de 60% más rápidos,
además de que levantan más peso y
usan menos energía. Otro cambio es
la altura de elevación común que se
ha incrementado aproximadamente
de 7 metros a entre 10 y 12. Eso ha
permitido que los almacenes sean
más altos, una característica clave en
lugares donde el terreno es estrecho
o costoso.
Conforme las alturas de elevación crecieron, también lo hizo la
velocidad de elevación, la cual se
incrementó de aproximadamente 100
pies a 160 pies por minuto. Más aún,
los camiones de hoy pueden detectar
cuando las horquillas están vacías, y
las bajan más rápido que cuando están
llenas, lo que mejora el desempeño.
“Hace treinta años, ese tipo de cosas
era una fantasía”, dice Gaskell.
Los rodillos que mueven los artículos en los racks o estanterías para el
empacado también están cambiando.
Por ejemplo, junto con el sistema

6 River Systems proporciona soluciones que administran todo el proceso de preparación de
pedidos, incluidos los procesos por lotes, la recolección y la clasificación.

de rodillos estándar que utiliza la
gravedad para mover los artículos
en los racks, una nueva solución
incorpora rodillos individuales que
pueden adaptarse a diferentes tipos
de cajas, explica Brian Chen, gerente
de productos de Unex Manufacturing,
un proveedor de soluciones de preparación de pedidos. Esto permite a los
cargadores acomodar una combinación de tamaños de cajas sin perder
tiempo en enderezarlas.
El fabricante de muebles La-ZBoy monitorea las innovaciones en
el campo del manejo de materiales
continuamente. Una innovación de
interés es el uso de la inteligencia artificial para facilitar el movimiento de
los artículos. Por ejemplo, el software
puede programar los materiales para
que lleguen a donde sea necesario,
de la manera que se requiera, minimizando los cuellos de botella y las
ineficiencias. “Es un gran ejemplo
de cómo la tecnología se integra a la
fabricación”, observa Darrell Edwards,
vicepresidente senior y director de
la cadena de abastecimiento de la
compañía.
Otro ejemplo es el equipo automatizado, como los vehículos guiados automáticamente (AGV), por su
capacidad para mejorar la seguridad
de los empleados, una prioridad en
La-Z-Boy. Los posibles ahorros en los
costos también son clave. Edwards

señala que mover piezas o productos
entre edificios es una actividad sin
valor agregado. Asignar este trabajo
a las máquinas brindará “la oportunidad de reutilizar el talento en áreas
donde puede crear más valor para el
cliente”, agrega.
Si bien el concepto de carretilla
elevadora autónoma, en esencia un
AGV, ha existido desde la década
de 1950, las mejoras recientes en la
adaptabilidad, navegación y flexibilidad de la tecnología, así como los
costos más bajos, están impulsando la
adopción, sostiene George Prest, CEO
de MHI, una organización de manejo
de materiales, logística y la cadena de
abastecimiento.
ALIMENTAR A LAS
CARRETILLAS ELEVADORAS
La energía que alimenta a las carretillas elevadoras también ha avanzado
de baterías de plomo ácido, que son del
mismo tipo que las utilizadas en los automóviles, a pilas de combustible alternativas, y ahora a baterías de ion-litio.
¿Las ventajas? Las baterías de ion litio
se cargan más rápidamente, requieren
menos mantenimiento y duran más. El
inconveniente de las baterías de ionlitio había sido el costo, pero este ha
ido bajando, asegura Gaskell.
Las soluciones de mercancía a la
persona, en las que los robots, dirigidos generalmente por un sistema de
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gestión de pedidos, llevan los contenedores llenos de SKU a los empleados
quienes toman los artículos necesarios para completar los pedidos, están
ganando terreno. Pueden reducir las
distancias que los empleados recorren
a través del almacén, lo que aumenta
la productividad. “En lugar de recoger
150 piezas por hora, los empleados
pueden recoger de 500 a 600 piezas
porque no están circulando por el
almacén”, explica Ruehrdanz.
Yendo un paso más allá están
las soluciones de mercancía a robot.
Como su nombre lo indica, los robots surten los pedidos al recoger los
artículos de las cajas donantes, un
proceso “muy repetible e ideal para
robots”, dice Ruehrdanz. Las soluciones han pasado por el desarrollo y la
comercialización.

Los robots deben
programarse para que
trabajen con un sistema
de administración de
almacenes de manera
que se complementen
con otros equipos y no
interfieran con ellos.
Además, los robots pueden complementar los sistemas de manejo
de mater ia les e x istentes. E sto es
fundamental, ya que, si bien muchas
empresas necesitan soluciones de
manejo de materiales más flexibles
que se adapten al creciente volumen
de pedidos de comercio electrónico,
pocas pueden justificar el hecho de
sencillamente dejar de utilizar las
soluciones en las que han invertido
grandes sumas de dinero.
APLIQUE LA IA
Los robots también pueden aplicar la
inteligencia artificial para aprender
un entorno de almacén de modo que
puedan navegar de forma autónoma y
adaptarse a los cambios en el diseño,
comenta Lior Elazary, director ejecutivo de Invia Robotics.
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SpeedCell, una solución de almacenamiento de alta densidad de UNEX, maximiza el espacio
de almacén, acelera la preparación de pedidos y aumenta la precisión al optimizar el espacio
no utilizado en los racks.

Sin duda, el éxito de estas soluciones suele variar según el tipo y la diversidad de los artículos que se deben
recolectar. Por ejemplo, los productos
de salud y belleza tienden a ser ligeros
y están empacados en cajas, lo cual
permite que su manipulación sea más
fácil que la ropa empacada en bolsas
de plástico que resultan resbaladizas
para muchos robots.
La mayoría de los robots aún carece de capacidades de manipulación
fina, al menos a un costo que convenga para la mayoría de las aplicaciones.
Esto puede cambiar a medida que los
costos laborales aumentan y los costos
de las soluciones disminuyen. Dependiendo de los artículos que manejan,
los robots pueden usar pinzas, succión
o dispositivos neumáticos para mover
la mercancía.
Los robots también deben estar
programados para trabajar con el sistema de administración de almacenes de
una empresa de modo que se complementen con otros equipos, y no interfieran con ellos, advierte Chen. Señala
que muchos desarrolladores de robots
proporcionan ingenieros de software
que trabajan con las compañías para
vincular los robots con su sistema de
administración de almacenes.

En las empresas donde las soluciones de mercancías a robots se introducen por primera vez se comienza
con productos como los productos
de salud y de belleza, que “van a ser
sólidos como una roca”, señala Ruehrdanz. Una vez que la efectividad
de la solución se demuestra, pasan a
productos y paquetes más complejos.
Otra clave del éxito son los “subsistemas modulares estandarizados”,
señala Ruehrdanz. Al reducir la personalización, las empresas obtienen
u n rend i m iento má s predec ible,
programas de implementación más
cortos y una reconfiguración más
sencilla del sistema cuando el negocio cambia, agrega.
Finalmente, incluso a medida que la
tecnología avanza, las personas siguen
siendo imprescindibles. “Las personas
son esenciales para que un proyecto sea
efectivo”, comenta Edwards. Las partes
interesadas clave deben entender el
problema que se intenta resolver y deben tener un asiento en la mesa donde
puedan dar su opinión.
“Resulta irónico, pero es cierto”,
señala Edwards. “Independientemente de cuán automatizados estén los
sistemas, el éxito o el fracaso recae
en la parte humana de la empresa”.n
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OPERADOR LOGÍSTICO
Integrador de servicios por excelencia

La historia de la Asociación de Operadores Logísticos de México inició hace cinco
años cuando se detectó la necesidad de reunir a los 3PL’s de la República Mexicana
y destacar la importancia que representa el sector, social y económicamente.
Más tarde, Accel, Alianza Estratégica Portuaria, DHL, FedEx, Grupo ED, Grupo
Logistics, Grupo Porteo, NTA, Onest, Rosch, Ryder, Schnellecke y Solistica dejaron
a un lado sus intereses comerciales para aportar experiencia, creatividad,
innovación y esfuerzo, dando prioridad al trabajo en conjunto, y así, potencializar
la representatividad en bien del sector, construyendo las bases de lo que hoy es
AOLM.
Para que la Asociación de Operadores Logísticos de México alcanzara sus logros,
fue muy importante la cooperación mutua, la ética empresarial y la colaboración
en equipo; todos estos valores aplicados en los temas a trabajar, definidos por
los socios.
Así es como, a lo largo de la trayectoria de la asociación, impulsar una cultura de
transformación y participación basada en la innovación y el espíritu de unidad
le ha otorgado resultados tangibles y múltiples beneficios a sus asociados y, al
mismo tiempo, al entorno logístico de nuestro país.
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Juan M. Calvillo

La armonía que existe entre las empresas socias
de la AOLM va más allá de estar unidos por temas
que conciernen al sector; cada una conserva
su individualidad y esas particularidades,
enriquecen los ejercicios con soluciones que
repercuten en una mejor situación para el país.
Incrementar la presencia de las empresas de
tercerización de servicios logísticos en la vida
cotidiana, destacar las cualidades del operador
logístico y los beneficios que conlleva emplear
sus servicios en cualquier sector del mercado,
son acciones que la AOLM ha promovido
durante estos cinco años.
Lo anterior, se ha obtenido con éxito por medio
de las relaciones y la colaboración conjunta entre
dependencias, organismos públicos y empresas
del sector privado. Más allá de contribuir con
estas conexiones externas, internamente AOLM
ha construido un puente entre sus socios para
promover la participación, las buenas prácticas
y la sana competencia, manteniendo relaciones
cordiales que se ven reflejadas en la industria.
El recorrido para llegar hasta este punto no
ha sido sencillo, sin embargo, se han sentado
bases sólidas debido al compromiso y el interés
colectivo; aspectos que incitan y fomentan la
confianza para continuar avanzando.
AOLM está consciente y comprometida con la
labor que resta para seguir creciendo. Cada día
se encuentra dispuesta a enfrentar los nuevos
retos que se presentan en el sector, estando
atentos a potencialidades futuras para seguir a
la vanguardia.

Presidente de la AOLM

La profesionalización del sector también implica el
desarrollo de proveedores. Los 3PL aprendemos a
colaborar, para extender nuestras propias redes en
beneficio de la industria y los consumidores.
Dos circunstancias particulares han venido
cambiando los perfiles y las operaciones de las
cadenas de suministro: la Revolución 4.0, con la
automatización y robotización derivadas, y el
comercio electrónico, con las nuevas demandas de
los consumidores en línea. En consecuencia, tanto
los espacios físicos como los procesos se han venido
ajustando, generando tensiones no perceptibles para
el consumidor final, pero sí sensibles al interior de
las cadenas de suministro. ¿Cómo lidia el sector
logístico con este nuevo escenario?
Para conversar al respecto, Inbound Logistics Latam
entrevistó al Presidente de la AOLM, Juan Calvillo
-Vicepresidente de Logística de Ryder México-, quien
a continuación nos señala de qué manera enfrenta el
sector, los desafíos respecto a la colaboración entre
competidores, la homologación de criterios de calidad
y capacidad en la subcontratación, la comprometida
última milla ante la compleja movilidad de las
metrópolis, y las exigentes demandas del consumidor
en línea.
“Sin duda, todos estos temas están poniendo en aprietos
a la industria logística hoy en día”, comienza diciendo
Juan Calvillo. “Recurrentemente los ponemos sobre la
mesa del debate, intentando en primer lugar, informar
e informarnos para dar contexto, conocer tanto las
tendencias como las estrategias que en otras latitudes
se realizan, con el fin de tomar decisiones y marcarnos
una directriz”.
La automatización y robotización son una realidad
a la que tarde o temprano hemos de llegar todos los
sectores industriales, comenta; sin embargo, en América
Latina, y particularmente en México, la mano de obra
disponible sigue siendo tan costeable, que el proceso
será más lento.
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“Ciertamente, las barreras para incursionar
en la automatización están disminuyendo,
los precios de las tecnologías bajan a medida
que se expanden, haciéndose cada vez más
accesibles; pero, también, el operador logístico
ha de encontrar la manera de obtener contratos
de más largo plazo con sus clientes para que
la automatización de almacenes o centros de
distribución se justifique”, explica.
El tema de la colaboración en la cadena de
suministro ya lleva varios años probando suerte,
particularmente en el sector automotriz; hoy es
un tema que claramente proyecta la evolución
que ha tenido el sector. “Ya no existe el tabú
respecto a la colaboración entre competidores.
En este sentido, el 3PL funge como una especie de
crisol, para concretar la colaboración en aspectos
donde no estén compitiendo los involucrados”,
señala el presidente de la AOLM. “Sin embargo,
en México no hemos implementado todas las
métricas suficientes para medir los impactos
positivos de estas colaboraciones, en aspectos
como la disminución de la huella de carbono,
por ejemplo, e incluso los aspectos sociales que
esto representa. Habrá que estudiarlos y publicar
más al respecto”.
La AOLM en sí es una muestra de esta evolución
colaborativa, pues en otros tiempos hubiese
sido inconcebible que competidores del
mismo sector se agremiaran para compartir
prácticas, experiencias, soluciones y beneficios,
pero tal como lo señala su presidente, la
profesionalización del sector no sólo implica
apertura hacia este nivel de colaboración, sino
también una práctica de ética homologada.

2013

Inicia el proyecto
para la constitución
de la AOLM
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“En la AOLM hemos sido muy cuidadosos
respecto a la integración de socios, porque
buscamos que sean empresas éticas y responsables
socialmente. El tema de la subcontratación y
la homologación ética es complejo, porque
no todos los actores compartimos los mismos
criterios. Hoy buscamos que la subcontratación
que los socios hagan sea de forma corporativa,
con base en criterios homologados de ética
y cumplimiento. En el caso de los hombres
camión, por ejemplo, si hemos de contratar
alguno, tendremos que revisar que el operador
esté certificado, que sea responsable en su
manera de conducir, que su vehículo cumpla
con especificaciones predeterminadas de calidad
y cuidado ambiental, entre otros aspectos; y
no sólo en beneficio de él, de la mercancía y
nuestros intereses, sino también de terceros
que interactúen con él. Asimismo, extendemos
estos criterios a otros colaboradores, pues el
actor logístico tiene proveedores en todas
las áreas: rentamos almacenes, montacargas;
compramos etiquetas, empaques, emplaye;
subcontratamos tanto servicios operativos
como administrativos, y con la entrada del
comercio electrónico, también hemos integrado
a empresas de paquetería en las cadenas de
suministro. Entonces, la profesionalización
del sector también implica el desarrollo de
proveedores. Nosotros estamos aprendiendo a
colaborar, para extender nuestras propias redes
en México. Finalmente, el operador logístico es
un integrador de servicios”.

2014

Firma del Acta
Constitutiva de la
AOLM

2015

Afiliación a
la Asociación
Latinoamericana de
Logística ALALOG

2015
Creación de
Grupos de Trabajo
y Comités de AOLM
Inicio de reuniones
con entidades
gubernamentales

ESPECIAL AOLM
Y no es cosa menor entenderlo, porque la
diferencia radica en el cuidado que se tiene en
la contratación. “Cuando contratamos a un
proveedor como socio, no solo medimos su
capacidad, sino también realizamos auditorías
para comprobar que es una empresa bien
constituida, que le paga a sus empleados
debidamente, que no participa en actividades
ilícitas o de corrupción. Y se antepone la
disposición de ambas partes para revisar
periódicamente el desempeño en beneficio de
ambos. En el caso de transportistas, la revisión de
los indicadores es diaria, y si encontramos fallas,
se acuerdan acciones correctivas. En este sentido,
es importante señalar que nuestros socios están
respondiendo muy bien, hay una tendencia
a aceptar que hay que profesionalizarse, por
lo que la actitud es positiva”. Ciertamente, el
comportamiento tiránico del consumidor en
línea es otro de los desafíos y crece a velocidad
expedita, pero la tendencia es bailar al son
que toque. Al respecto, Juan Calvillo comenta:
“Sinceramente no creo que estemos preparados
para afrontar este desafío, a pesar de los esfuerzos
que hacemos para seguirle el paso. Hemos venido
respondiendo a la par, pero no le hemos podido
ganar.

Del mismo modo, señala el directivo, la
profesionalización del sector logístico en
México se ha venido proyectando en el sector
académico. Hoy ya contamos con carreras
como Ingeniería Logística o Administración en
Cadenas de Suministro. Por otro lado, las PyMes
también se han venido profesionalizando,
a pesar de las muchas áreas de oportunidad
que sigan teniendo; han evolucionado de ser
empresas familiares a compañías con cierto
gobierno corporativo. Esto es una derivación
de un mercado y un consumidor cada vez más
exigentes, que requieren procesos más sólidos
día a día.
“Con respecto al desarrollo de proveedores, es
un error ver a la logística como un commodity,
pues cada cliente, cada empresa, cada producto
es distinto. Si bien todas las mercancías
requieran ser movidas de un punto A a un punto
B, hay una serie de circunstancias específicas
que hacen que ese movimiento sea diferente
entre una mercancía y otra. Por tanto, tampoco
podemos ver a los proveedores de logística como
commodities, sino como socios. Cuando unos y
otros nos vemos así, entonces se hace viable el
éxito de la operación conjunta, porque nuestras
experiencias se consideran en beneficio de una
relación larga y duradera. Por ello, la selección
de los proveedores es fundamental; es decir, los
3PL hemos de tener claro que estamos buscando
socios, no tan solo proveedores”.

2015

AEP, Grupo
Logistics,
Schnellecke y
Solistica se integran
a la asociación

En México, el crecimiento de las compras por
internet es casi de un dígito año con año; sin
embargo, aún estamos por debajo de Estados
Unidos, donde las ventas siguen repartiéndose
entre un 85% en tienda, y 15% en línea; muy
por debajo de China, donde la compra en línea
ya asciende hasta un 30%.

2015

2016

Revisión de Fichas
de Logística de
la Secretaría de
Economía, por parte
de los socios

Propuesta de la
AOLM: Ing. Logística
y Transporte
en Universidad
Politécnica
Metropolitana
Puebla (UPMP)

2016

2017

NTA se une a la
AOLM
AOLM se integra al
Jurado Calificador
del PNL

Inicia colaboración
con Autoridades de
Seguridad
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Ésta es ciertamente la tendencia, pero hay regiones donde el comercio tradicional
todavía confiere cierto equilibrio a las cadenas de suministro. No obstante ello,
tendremos que movilizarnos más rápido, seguir optimizando inventarios y
volvernos diestros en el manejo de cuatro o cinco canales de venta diferentes;
éste es el reto actual para el 3PL”.
De seguir creciendo la demanda de entrega expedita, ¿qué se vislumbra a futuro
para la logística? “El día de mañana quizá no tengamos centros de distribución,
sino centros de impresión en 3D. Yo creo que por ahí se moverá la tecnología
para resolver la demanda. Mientras tanto, en el corto plazo y en México,
independientemente de la incertidumbre respecto al T-MEC y la pausa que vive la
economía en general, el sector logístico seguirá su camino de profesionalización.
La AOLM seguirá fortaleciendo la vinculación que ha venido desarrollando con
la Academia, buscando apoyos y beneficios mutuos; el trabajo con jóvenes,
como potenciales clientes y colaboradores, tendrá de nuestra parte más esfuerzos
y compromiso; asimismo, auguro más colaboración en el sector, y mayor
crecimiento tecnológico en la industria”.
Tal como en el teatro, en la economía hay actores en escena, pero backstage,
entre bastidores y bambalinas, los 3PL hacen realidad la emoción que ofrecen las
marcas, sus productos y empresas; he ahí su relevancia, por lo que Juan Calvillo
concluye diciendo: “Conmino a todos los que participamos en este sector, a
actuar de forma ética y responsable, aportando crecimiento al desarrollo y la
competitividad, tanto para el sector logístico como para México”.

2017
Por iniciativa
de AOLM, INEGI
incluye capítulo
Operadores
Logísticos en
Censos Económicos
2019
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2018

2018

2019

2019

Vinculación
continua con
Instituciones
Educativas públicas
y privadas

Talleres y pláticas
por AOLM a
sus asociados
sobre seguridad,
ergonomía,
ambiente y
tecnología

AOLM anfitrión
del 1° Encuentro
Latinoamericano
ALALOG en México

Colaboración
de AOLM con
la Secretaría de
Educación Superior
del Edo. de México
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en México y Latinoamérica

empleos en nómina directa

+100 mil personas

Superficie operada

+4.4

millones de m2
(Techados)

Facturación total

+1.5 billones de usd
PRESENCIA EN 13 PAíSES
AOLM 2017-2018

aolm.org.mx
AOLM Asociación de Operadores Logísticos de México
@AOLMmx
@AOLM_Mx
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CADENA DE ABASTECIMIENTO VERDE:

VENTAS DE
SUSTENTABILIDAD
LAS EMPRESAS PUEDEN CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Y OBTENER UN BENEFICIO AL MISMO TIEMPO
POR MERRILL DOUGLAS

o que es bueno para el planeta Tierra también puede ser bueno para
las utilidades. Eso parece aplicarse a los productos de consumo. Según la
empresa Nielsen, dedicada al análisis de datos del mercado, casi la mitad
de los consumidores estadounidenses cambiaría probable o definitivamente
sus hábitos de consumo para tener un impacto más benigno en el medio
ambiente. Entre los millennials, ese número asciende a 75%.
Hasta diciembre de 2018, los consumidores estadounidenses habían
gastado 128.5 mil millones de dólares en bienes de consumo de movimiento
rápido (FMCG, por sus siglas en inglés) sustentables, un 20% más que esas
ventas en 2014, señala Nielsen.
Con base en este escenario, nos comunicamos con tres empresas que
consideran que los principios ecológicos son fundamentales para sus marcas. A continuación, se presenta una descripción de cómo las empresas
incorporan las prácticas sustentables en sus cadenas de abastecimiento y
por qué consideran que ésta es una forma provechosa de hacer negocios.
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Hasta diciembre de 2018, los consumidores
estadounidenses habían gastado

GREEN TOYS
El reciclaje es un
juego de niños

Para Green Toys, la cadena de abastecimiento comienza en los residuos.
La empresa con sede en Sausalito,
California, fabrica sus productos a
partir de plástico 100% reciclado,
principalmente de envases de leche,
botellas de jugo y otros envases que las
personas depositan en contenedores
de reciclaje domésticos. Una instalación de recuperación de materiales
limpia el plástico y lo transforma en
pellets.
“Nuestros fabricantes contratados
compran ese material y lo usan en el
proceso de moldeo por inyección”,
comenta Shahram Baradaran, Gerente
Senior de Control de Calidad y Cumplimiento Normativo de Green Toys.
L a empresa ta mbién t iene en
cuenta a la Tierra cuando empaca los
juguetes. “Todos nuestros empaques
son 100% reciclables, y hay un poco
de contenido reciclado”, comenta
Baradaran. Además, Green Toys usa
tinta con base de soya o agua en el
empaque, en lugar de usar tinta hecha
de petróleo. El poco plástico que la
empresa utiliza en los empaques proviene de botellas de agua recicladas.
“El objetivo es usar los materiales
y empaques más ecológicos a los que
tengamos acceso, que no tengan precios exorbitantes”, observa Baradaran.
Green Toys vende a través de minoristas y directamente a los consumidores. La empresa promueve el he-
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cho de que sus juguetes están hechos
en Estados Unidos, pero Green Toys
no se ha limitado a resistir el atractivo
de la producción en el extranjero a
bajo costo.
También ha diseñado una cadena de abastecimiento regional, con
fabricantes contratados, proveedores
de plástico e instalaciones de distribución en la Costa Oeste, principalmente en California. “El hecho de
que tengamos una cadena de abastecimiento local tan ajustada reduce las
emisiones de CO2”, agrega Baradaran.
“No transportamos el producto en
camión por todo el país”.
Hace unos años, un pasante de
Green Toys realizó un estudio sobre
cómo el transporte afecta el medio
ambiente. Los resultados apuntaron al
papel decisivo del abastecimiento y la
producción locales. “Los envíos desde
lugares como Chicago, por ejemplo,
negarían el hecho de que fabricamos
nuestros productos con materiales
reciclados”, señala Baradaran.
Una cadena de abastecimiento
más corta también ayuda a Green
Toys a controlar los costos de transporte y mantener la producción justo
a tiempo. “Producimos a medida que
avanzamos y podemos surtir nuestros
pedidos casi en cuanto llegan”, asegura Baradaran.
A pesar de esos beneficios, la sustentabilidad ambiental no es barata.
“Usar un material reciclado es más
difícil que usar un material virgen
que es específico para la aplicación
de hacer un juguete complejo”, agrega. Sin embargo, Green Toys puede
obtener ganancias mientras cumple
con su misión de crear juguetes seguros, bien diseñados y respetuosos del
medio ambiente, y generar empleos
en Estados Unidos.
La parte “amigable con la Tierra”
de ese compromiso es definitivamente
una ventaja en el mercado actual. “La
gente se siente bien al comprar un
producto hecho de material reciclado
y fabricado en Estados Unidos”, explica Baradaran. Eso es particularmente
cierto para los millenials, añade.

128.5

mil millones

de dólares en bienes de consumo
de movimiento rápido (FMCG)
sustentables,
un 20% más que esas ventas en 2014, según
Nielsen.

En el futuro, los funcionarios de
Green Toys esperan agregar un programa de “devolución”, alentando a
los consumidores a devolver los Green
Toys que ya no quieren, para que los
fabricantes puedan reciclar el material
y convertirlo en juguetes nuevos. La
empresa planea probar el concepto
pronto, comenzando con una nueva
línea de juguetes de baño hechos de
hule espuma: un nuevo material para
Green Toys, y uno más fácil y menos
costoso de enviar que el polietileno
de alta densidad.
“Siendo una pequeña empresa,
no tenemos los fondos para que los
consumidores nos regresen todos
estos productos y luego volver a procesarlos”, dice Baradaran. “Pero con
este nuevo producto de hule espuma
ejecutaremos un piloto para ver cómo
funciona y si podemos ampliarlo”.

ICESTONE
Hielo ecológico

Los miembros del equipo de IceStone
tienen como objetivo convertir el sitio

La cadena de abastecimiento circular
Accenture ha introducido una capacidad de la cadena de abastecimiento circular que aprovecha la identidad digital, los
pagos y la cadena de bloques para recompensar directamente a los pequeños productores y proveedores por prácticas
sustentables.
Para aprovechar esta capacidad, Accenture está
trabajando con Mastercard, Amazon Web Services,
Everledger y Mercy Corps con el fin de explorar
soluciones que capaciten a los consumidores,
permitan la transparencia y promuevan la inclusión
financiera para los pequeños productores.
Con dos tercios de los consumidores que muestran
una preferencia por las marcas sustentables,
la capacidad de promover prácticas éticas y
respetuosas con el medio ambiente en toda
la cadena de abastecimiento nunca ha sido
más importante. Hasta ahora, sin embargo,
los consumidores han tenido pocas formas
de conectarse con proveedores de pequeña
escala en la base de la pirámide de la cadena de
abastecimiento y oportunidades limitadas para
apoyar e incentivar las prácticas sustentables.
La capacidad de la cadena de abastecimiento
circular está diseñada para satisfacer esta
necesidad mediante la combinación de cadenas
de bloques, identidad digital y tecnologías de
pago que permitan a los clientes identificar a los
productores individuales que utilizan métodos
sustentables y recompensarlos financieramente
con una “propina” realizada mediante pago directo.
Además de capacitar a los clientes y conectarlos
con pequeños productores, la capacidad está

diseñada para permitir a los productores,
fabricantes y minoristas administrar mejor su
inventario y reducir los desechos; crear una mejor
transparencia en toda la cadena de abastecimiento;
asegurar la autenticidad del producto, y
proporcionar a los productores una compensación
más equitativa por sus productos al permitir que
los consumidores los recompensen directamente.
La identidad digital es un facilitador crítico de
la oferta. El identificador digital único de cada
productor contiene datos sobre la “primera milla”
de los productos; estos datos se vinculan a los
productos a medida que avanzan a lo largo de
la cadena de abastecimiento. Los consumidores
finales pueden acceder a los detalles del producto
mediante un simple escaneo de etiquetas y se les
permite, además, dar una propina “segura”.
Con el uso de soluciones para el libro mayor
distribuido, la capacidad de la cadena de
abastecimiento circular podría beneficiar a
las grandes empresas globales, los gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales al
proporcionarles un nuevo mecanismo para
rastrear las cadenas de abastecimiento complejas
hasta los pequeños productores originarios y
ayudarlos a manejar los problemas relacionados
con la rendición de cuentas, los residuos y la
transparencia de la información.

CADENA DE ABASTECIMIENTO CIRCULAR:
CÓMO FUNCIONA
El consumidor
puede ver
que solo el
agricultor
accede a los
fondos.

Las fábricas de los
agricultores producen
sin talar bosques.

La cosecha de
productos agrícolas no
daña al bosque.

Se emite un mecanismo
biométrico con datos
del agricultor.

FUENTE: Copyright © 2019 Accenture. Todos los derechos reservados.
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Un proveedor grande
envía a distribuidores
y minoristas.

El café se entrega
a la cadena de
supermercados.

ejemplo:
Proveedor de
BLOCKCHAIN

Propina
recibida

Solo el agricultor
puede usar los
fondos ya hay
un control
biométrico.

Los productos agrícolas
se envían por la cadena
de abastecimiento.
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El cliente da propinas
al agricultor a través
de una aplicación.

El cliente aprecia y
quiere incentivar la
agricultura sustentable.

El cliente compra
en la tienda de
abarrotes.

de producción de la empresa en una
instalación cero desperdicios. Se están
acercando. “En este momento, probablemente estamos cerca del 90%”,
comenta Ashon McCollin, Gerente
de Marketing de IceStone, con sede
en Brooklyn, Nueva York.
Alojado en el antiguo Navy Yard
de Brooklyn, IceStone fabrica mostradores de vidrio reciclado. También
distr ibuye mostradores que otras
compañías fabrican a partir de papel
reciclado mezclado con resina, plástico reciclado o piedra de desecho triturada extraída de canteras. IceStone
vende sus mostradores a arquitectos,
diseñadores de interiores, fabricantes,
distribuidores, minoristas y propietarios de viviendas.
El vidrio utilizado en la línea
IceStone de la compañía proviene de
dos proveedores de la región central
de Estados Unidos, ambos fabricantes
de botellas y otros productos de vidrio. Cuando esas empresas realizan
controles de calidad, reservan los
artículos defectuosos para su venta
como material reciclado.
“El vidrio nos llega ya roto y lijado,
por lo que los bordes no están afilados”, explica McCollin. El material
viene en varios colores y tamaños,
desde trozos pequeños hasta granos
tan finos como la arena. IceStone
mezcla el vidrio con cemento y, en
algunos casos, añade pigmento para
proporcionar un color de fondo. Después de mezclar, el material se coloca
en moldes para formar losas y luego se
mete a un horno de vapor durante 12
a 16 horas de fraguado. Una máquina
de calibrado garantiza que las losas
tengan un espesor uniforme, eliminando algunos milímetros cuando
es necesario. Las losas se secan al
aire durante unas dos semanas. Finalmente, se pulen y los trabajadores
corrigen las pequeñas imperfecciones
que encuentran.
Desde su fundación en 2003, IceStone ha desviado más de 16 millones
de libras de vidrio de los vertederos,
según su sitio web. Además de basar
su negocio en el uso de materiales

reciclados, IceStone respeta los principios ecológicos en sus operaciones. Un
enfoque es el proceso de calibración,
que utiliza una gran cantidad de agua.
“Tenemos un sistema de reciclaje que
filtra los residuos, por lo que
podemos usar el agua nuevamente”, agrega McCollin.
Un gran tragaluz en el
techo de la fábrica reduce
la necesidad de iluminación
eléc t r ica, a l ig ua l que el
uso de vapor para alimentar los hornos. “Nuestros
montacargas son eléctricos
e híbridos”, dice. Además, la
empresa utiliza sus propias
encimeras IceStone, con su
contenido reciclado, para
escritorios de oficina y mesas
de conferencias.
IceStone también mantiene principios respetuosos
del medio ambiente en sus
actividades de marketing.
“Tratamos de trabajar con
proveedores que tienen el mismo tipo
de prácticas que nosotros”, señala
McCollin. “Y nuestros materiales
de marketing están hechos de papel
reciclado”.
Es difícil decir si la dedicación de
IceStone a la sustentabilidad le ahorra
dinero o costos adicionales. “Algunas
personas piensan que el material reciclado es ser súper barato; en realidad
no lo es”, asegura McCollin.
Los materiales reciclados le dan
a IceStone una ventaja con los arqu ite c tos c uyos c l ie nte s b u s c a n
certificase mediante el sistema de
clasificación de edificios ecológicos Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental (LEED, por sus siglas en
inglés). Entre los clientes en general,
los principios ecológicos de IceStone
pueden o no ser un punto de venta
principal.
“A a lg u nos c l ie ntes les g u st a
nuestro material sólo por su aspecto”,
comenta McCollin. “Una vez que
mencionamos el factor ecológico y
sustentable, obtienen una ventaja
adicional. Y luego tenemos algunos

clientes a quienes les gusta por el
factor de sustentabilidad, y el diseño
del material, por su apariencia, es una
ventaja para ellos”.

3 LUSH

La desnudez es hermosa

Desde los ingredientes de sus productos (frescos, vegetarianos, de origen
étnico) hasta los muebles en sus tiendas minoristas, Lush Fresh Handmade
Cosmetics intenta infundir principios
ecológicos en cada aspecto de su
negocio.
Fundada en el Reino Unido, Lush
opera más de 900 tiendas en todo
el mundo, incluidas más de 250 en
Norteamérica. Su negocio en América
del Norte tiene su sede en Vancouver,
Columbia Británica, con centros de
fabricación allí y en Toronto. Las iniciativas medioambientales de Lush se
extienden a lo largo de la cadena de
abastecimiento, incluyendo:
Desarrollo de productos. En la
medida de lo posible, Lush diseña
pro duc tos que p ue de n ve nde r s e
“desnudos”, es decir, sin ningún tipo
de empaque, comenta Katrina Shum,
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Gerente de Sustentabilidad de Lush
en Vancouver. Tome por ejemplo la
barra de champú. “En lugar de hacer
un champú líquido, que requiere un
envase, lo formulamos para que sea
sólido”.
Adqu isic ión de mater ia les. A l
comprar ingredientes, Lush busca
formas de beneficiar a los productores y a sus comunidades, dice Shum.
Mediante la sección de beneficencia
de la empresa, Lush Fund, invierte
en proyectos para regenerar tierras
agrícolas y forestales. “Por ejemplo,
toma mos luga res que a ntes era n
pastos de vacas y estaban en mal estado y los reforestamos para ayudar
a cultivar nuestros ingredientes, y
también para secuestrar carbono a
través de esos ecosistemas”, explica.
Transporte. Si bien el liderazgo de
Lush desea reducir las distancias que
sus ingredientes viajan, Shum reconoce que esto es complicado, dada la
necesidad de ingredientes que crecen
en diferentes zonas climáticas. Pero al
recorrer esas distancias, Lush intenta
utilizar modos de transporte que usen
energía más limpia como el marítimo
o el ferroviario.
Empacado. Lush ha estado redoblando su compromiso con los productos desnudos. En Europa, abrió
tres Naked Shops recientemente, que
sólo llevan productos que la compañía
puede vender sin empaque. Los clientes que buscan una lista de ingredientes u otros detalles que normalmente
se muestran en el empaque pueden
usar Lush Lens, una aplicación telefónica, para escanear un artículo y
obtener esa información y más.
Para productos que necesariamente deben ir en envases (geles
de baño, lociones y similares), Lush
intenta contratar envases hechos con
contenido 100% reciclado. “Cuando
tenemos que usar cosas que ayuden
a amortiguar los productos durante
el t ra nspor te, usa mos mater ia les
compostables”, aclara Shum. La alternativa de la empresa al empaque de
cacahuates, por ejemplo, se disuelve
en agua.
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El amanecer del Amazon Day
Una nueva opción para los miembros de Prime promete reducir la huella de carbono del
minorista y al mismo tiempo ahorrar dinero en el cumplimiento.
Para aprovechar esta capacidad,
Accenture está El Amazon Day
permite a un miembro de Prime
programar todas las entregas para
un día determinado de la semana.
Por ejemplo, usted puede hacer
pedidos los miércoles, jueves y
viernes y luego recibir todos los
productos que compró el martes
siguiente. Cambia el cumplimiento
rápido –el envío gratuito de Amazon
de dos días para los miembros
de Prime–, por la conveniencia de
tener menos entregas en un horario
regular.

Asimismo, los envíos consolidados
reducen los costos de envío. “Es
sabido que Amazon pierde dinero
en el envío de dos días”, dice
Roberts. Cuando los miembros
de Prime cambian a una entrega
semanal, Amazon puede usar
opciones de transporte más
económicas.

Definitivamente hay un caso de
negocios verde para el Amazon
Day. “Uno de los principales
impulsores es reducir la cantidad
de paquetes que se envían”, señala
Danielle Roberts, gerente senior
de productos de Kibo Commerce,
una empresa de tecnología de
administración de pedidos y
comercio electrónico con sede
en Dallas. La consolidación
permite a Amazon enviar menos
cajas o bolsas, y los conductores
de entrega queman menos
combustible mientras atienden a los
clientes de Amazon.

Para consolidar los pedidos de
entrega, una empresa necesita la
combinación correcta de procesos
y tecnologías. Por ejemplo, necesita
tecnología de comercio electrónico
que pueda retrasar el cumplimiento
de los pedidos, por lo que no envía
el producto demasiado pronto.
También necesita visibilidad de
todo el inventario.

Instalaciones. Lush ha implementado estrategias para reducir el
uso de energía, el uso de agua y el
desperdicio en sus instalaciones de
fabricación y tiendas. Por ejemplo,
un nuevo sistema de administración
de energía en las tiendas permite a la
compañía controlar la calefacción y la
refrigeración, la iluminación y otros
sistemas desde una ubicación central.
“Estamos ahorrando aproximadamente el 25% de nuestro consumo de
energía por tienda”, asegura Shum.
En otro programa, uno de los
proveedores de Lush ahora recupera
las cajas de cartón que utiliza para
enviar productos a Lush en Vancouver. “Estamos enviando 750 cajas al
mes que se pueden reutilizar”, añade
Shum.

Este modelo podría funcionar
para otras empresas, en particular
para aquellas en las que un pedido
común contiene cuatro o más
productos, añade Roberts.

“Si usted utiliza tiendas para
cumplir con los pedidos, debe
comprender qué inventario hay
en cada tienda y tener una gran
visibilidad del inventario del
almacén”, concluye Roberts.

Algunos de esos esfuerzos, como la
administración de energía, obviamente ahorran dinero a Lush. Algunos son
neutros en cuanto a costos, y otros
agregan un poco de gastos. Pero los
principios ecológicos de Lush parecen inspirar la lealtad de los clientes.
Los consumidores acuden primero a
Lush porque los productos respaldan
sus opciones de estilo de vida, dice
Shum. “Y luego, a través de un mayor
aprendizaje sobre la marca, apoyan
nuestros valores”, agrega.
El balance final real de Lush es
que el costo de la sustentabilidad
ambiental es irrelevante. “A menudo
hacemos cosas que no tienen sentido
financiero, pero es lo correcto”, asegura Shum. “Se alinean con nuestra
ética y valores”. 
n
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AMPIP: Hacia una nueva generación
de parques industriales en México

Los miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), durante la visita
guiada al Gran Museo del Mundo Maya.

B
Habiéndose realizado
la Segunda Reunión de
Socios 2019 en Mérida,
Yucatán, los pasados
19, 20 y 21 de junio, la
Asociación Mexicana de
Parques Industriales
Privados nos comparte
su directriz, para
conocer el rumbo que
el desarrollo industrial
de parques seguirá en
próximos tiempos.
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ajo el lema “Compromiso y pasión por el futuro industrial de México”, la
AMPIP ha desarrollado un mapa de ruta con 10 proyectos, para evolucionar
conforme a las tendencias en diferentes ámbitos: tecnología, recursos humanos,
industria y sustentabilidad. Para su elaboración se convocó a un grupo de confianza integrado por 42 actores de la triple hélice (gobierno, industria y academia), los cuales han trabajado a lo largo de 5 sesiones siguiendo la metodología
propuesta por ProMéxico.
El proyecto convertir a la AMPIP en Cámara está corriendo. Cabe destacar
que su creación está supeditada a los tiempos legales que establece la Ley de
Cámaras y actualmente se encuentra en el proceso de Consulta Pública. Se espera
que a finales de este año se finalice el proceso para su creación.
En la AMPIP se promueve la Norma Mexicana de Parques Industriales que
se rige bajo la Ley de Metrología y Normalización, y cuenta con un Comité Técnico Nacional de Normalización de Parques Industriales (CTNNPI). Por ley, las
Normas Mexicanas deben de actualizarse cada cinco años, por ello participarán
5 representantes de los socios de la AMPIP.
Asimismo, se tuvo una reunión con la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) con el fin de procurar que los clientes de los parques industriales cuenten con la certeza de que
podrán operar en condiciones favorables.
En la reunión de la Ciudad de México en febrero pasado, se firmó la adhesión de la AMPIP a la Alianza para la Integridad, que es una iniciativa global
de la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno de Alemania (GIZ).
La corrupción es un tema que atañe a todos y con la firma de este convenio, la
AMPIP está tomando cartas en el asunto, así que es muy importante que sus
miembros se sumen en lo individual.
También se está teniendo un acercamiento con el nuevo grupo de trabajo del
proyecto del Istmo de Tehuantepec que sustituye a las Zonas Económicas Especiales. Es importante que la AMPIP esté presente en las iniciativas del gobierno,

Héctor Ibarzábal, Presidente de la AMPIP,
dirigió palabras de bienvenida a los
asistentes a la cena ofrecida por el Gobierno
de Yucatán.

La Segunda Reunión de Socios 2019 de la AMPIP, con el tema
“Certezas e Incertidumbres. ¿Qué esperar en 2019?”, se llevó a
cabo en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana en Mérida,
Yucatán.

con el fin de que conozcan la dinámica del sector inmobiliario industrial y de
esta forma poder intercambiar ideas, información y mejores prácticas.
Ante la desaparición de ProMéxico, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Secretaria de Economía solicitaron el apoyo de la AMPIP con el fin de crear material
de capacitación para los funcionarios y trabajadores de las embajadas y consulados.
Las Naciones Unidas tiene un programa para apoyar a los países de América
Latina en el desarrollo de parques industriales. Es un orgullo decir que México
es punta de lanza en este tema y por ello desde el año pasado la AMPIP ha participado en diferentes foros organizados por la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
La realidad de México es incierta. Los desarrolladores industriales deben
contribuir para mejorar las condiciones de competitividad de México. El reciente “Informe Mundial de las Inversiones 2019” elaborado anualmente por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
indica que en 2018, los flujos globales de inversión extranjera directa cayeron a
1.3 billones de dólares, es decir, un 13%. Esto representa el nivel más bajo desde
la crisis financiera mundial de 2008-2009.
En el caso de México, el Informe señala que para 2019, la Inversión Extranjera
Directa (IED) podría contraerse, principalmente por la incertidumbre relacionada con la serie de reversiones de políticas por parte del nuevo gobierno. Estas
revisiones incluyen la cancelación del programa de zonas económicas especiales
lanzado en 2016 y la interrupción de la apertura del Industria energética y petrolera a inversionistas extranjeros. La incertidumbre y los cambios inesperados
disminuyen la confianza y ahuyentan el flujo de nuevas inversiones.
Muchas empresas chinas y asiáticas están llegando al país para quedarse no
solamente en los mercados donde normalmente lo hacían, sino en prácticamente todas las ciudades intermedias. Estos negocios van a ser distintos debido
a que hay una brecha cultural, pero el talento y experiencia que se ha venido
desarrollando contribuirán para salir avante.

Claudia Ávila, Directora General de la
AMPIP, presentó el Informe General de
Actividades.

Héctor Medrano, de Cactus Valley Industrial
Parks; David Macías, de Iberdrola México
(panelista); Héctor Ibarzábal, de la AMPIP;
Agustín García, de CIEN Consultores
(moderador); y Caio Zapata de Énestas |
Natural Gas (panelista), al concluir el panel
“Perspectivas de la Energía para Parques
Industriales: Gas Natural y Electricidad”.

Los participantes del panel “Perspectivas
del Mercado de Deuda y Capital para el
Sector Inmobiliario Industrial”: Bernd
Wolf, de Metlife LATAM, Real Estate
(panelista); Lorenzo D. Berho, de Vesta
(panelista); Héctor Ibarzábal, de la AMPIP;
Augusto Arellano de Evercore Partners
México (moderador); Ignacio Plancarte, de
Bancomext (panelista); Daniel Hernández de
Atitalaquia Industrial Park; Carlos Fainsod,
de Advance Real Estate (panelista).
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En amable convivencia de los asistentes,
durante la comida ofrecida por Parque
Industrial Yucatán . Ignacio Plancarte, de
Bancomext; Cristina Hermosillo, de Hermosillo
y Asociados; Héctor Medrano de Cactus Valley
Industrial Parks; Héctor Ibarzábal, de la AMPIP;
Ignacio Ponce de Parque Industrial Yucatán,
Daniel Hernández, de Atitalaquia y Vanessa
Cordero de Marabis.

AMPIP: Hacia una nueva generación
de parques industriales en México

En el último día de actividades, los asistentes a la Segunda Reunión de Socios 2019 de la AMPIP
visitaron el Parque Industrial “Central Business Park Mérida”.

El grupo de socios de la AMPIP visitó las instalaciones del Puerto Progreso, Yucatán.

Alina Montes de Central Business Park Mérida;
Claudia Ávila, de AMPIP y Gladys Basteris, de
Central Business Park Mérida.

Héctor Medrano de Cactus Valley, Ricardo Tejada
de Copachisa y Andrés Champion de Aerotech

Francisco Tijerina y Esposa de Butler, afiliado
de AMPIP.
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El patrimonio del sector ha aumentado, así como el valor de las propiedades.
Hay interés de nuevos inversionistas enfocados en los bienes raíces industriales,
que está vinculado con el bajo valor relativo que los activos en México están
experimentando, comparados con el mismo tipo de activos en Estados Unidos,
Canadá, Europa o Asia.
El crecimiento económico en el corto plazo se encuentra en cuestionamiento.
Los analistas anticipan contracciones en la economía, por lo que se debe estar
preparado y actuar con prudencia en la toma de decisiones.
Con la desaparición de ProMéxico, se debe intensificar la labor para atraer
nuevos clientes hacia los parques industriales a través de la promoción. A este
respecto, la AMPIP ha establecido contactos importantes con la Secretaría de
Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para capacitar a los funcionarios de México en el extranjero en los temas de atracción de inversión.
En esta Segunda Reunión 2019, dos paneles tuvieron lugar para acercar a
los miembros y socios información sobre: “Perspectivas de energía para parques
industriales (electricidad y gas natural)” -con la participación de: Agustín García,
CIEN Consultores; Caio Zapata, ÉNESTAS Gas Natural; David Macías, Iberdrola
México- y “Perspectivas del mercado de deuda y capital, en el sector inmobiliario industrial” -con la participación de: Augusto Arellano, Evercore Partners
Mexico; Bernd Wolf, Metlife LATAM Real Estate; Carlos Faisond, Advance Real
Estate; Ignacio Plancarte, Bancomext; y Lorenzo D. Berho, Vesta.
Las conferencias fueron enfocadas en dos temas centrales: “Inteligencia de
Datos y Transformación Digital (su impacto en parques industriales)”, impartida
por Francisco J. Espinosa, Director General de Daqua Strategic Intelligence; y el
“Panorama del Mercado Inmobiliario Industrial en el contexto actual de México”, impartida por Javier Lomelín, Director General de Colliers International.
Héctor Ibarzábal, Presidente de la AMPIP, invitó a los asistentes a continuar
participando de manera proactiva en todas las actividades de la Asociación,
exhortándolos a la cohesión para seguir fungiendo como catalizador para la
competitividad de los desarrollos industriales del país. 
n
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La resolución de
los conflictos, la
creación de soluciones
integrales, la
realización de cambios
estructurales y la
mejora de prácticas
en seguridad vial,
promoviendo la
innovación y la
sostenibilidad para
la industria, fueron
los llamados a los
que Theissen Long
conminó, para conducir
al autotransporte de
mercancías hacia
la transformación
esperada.
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ANTP: XIX FORO NACIONAL
Rumbo a la transformación del transporte

L

a Asociación Nacional de Transporte Privado llevó a cabo su décima novena
edición del Foro Nacional del Transporte de Mercancías el pasado 3 de julio,
en Cancún, Quintana Roo. Bajo el lema “La transformación de la movilidad para
el transporte de mercancías”, Alex Theissen Long, Presidente de la ANTP, comenzó el evento señalando que “nuestro desafío principal es buscar cómo lograr
atender el incremento en la demanda de transporte, entregar un bien correcto
en un tiempo cada vez más inmediato y con menos impacto negativo para el
planeta, pero con una infraestructura que no se mueve a la misma velocidad. Por
tanto, es necesario desarrollar un nuevo ecosistema de movilidad, entendiendo
que ninguna empresa, autoridad o grupo puede hacerlo todo. Requerimos de la
colaboración, pues las alianzas son el futuro”. Asimismo, hizo hincapié en los
elementos que integran la nueva era de la logística en el mundo: los vehículos
autónomos y eléctricos, el internet de las cosas y la telemetría, elementos que han
llegado para transformar la industria tal como la conocemos. Por consiguiente,
con base en la consigna de transformar al sector y adaptarlo a la nueva realidad,
se dio inicio a la agenda del Foro con un sustancioso contenido temático y la
participación activa de actores expertos, así como el patrocinio de las empresas
líderes en manufactura de tractocamiones.
Iniciando la agenda, Miguel Ángel Bres, Director de TDR Soluciones Logísticas, y Milton Martínez, Director de META, pusieron sobre la mesa la importancia de destacar la visión central que al operador se le debe en el sector, por
la gran responsabilidad que tiene en la cadena de valor de las empresas, por lo
que se mostraron los logros y pendientes con respecto a la autorregulación y el
ecosistema de paradores seguros para el descanso de operadores, conminando
a las empresas a escuchar a sus operadores en aras de cambiar su panorama,
encontrando áreas de oportunidad en la industria.
Los paneles abordaron, por su parte, temas como:
n “Transformándonos hacia una movilidad sostenible”, donde se habló de la responsabilidad social ante la sustentabilidad, la electromovilidad de unidades como
solución, la necesidad de mayor capacitación respecto a la eficiencia energética en el autotransporte, la necesidad de crear una movilidad armónica
urbana, y el auge de los medios de transporte de nueva generación.

n “Fortaleciendo el sistema de transporte multimodal en México”, donde expertos del sector
ferroviario expusieron la importancia de contar con la colaboración de otros
modos de transporte en aras de impulsar la competitividad de las industrias
del país, entendiendo la necesidad de proveer al intermodal de productos en
todo momento, para reducir los costos operativos de las empresas.
n “La Seguridad que todos queremos en el transporte de carga”, donde expertos en seguridad dialogaron y vertieron sus opiniones acerca de las mejores tácticas
para combatir el robo al autotransporte de carga, requiriéndose una alianza
entre industria privada y autoridades gubernamentales, para crear propuestas
integrales. Se habló de la importancia de fomentar la cultura de denuncia
y seguimiento a casos, buscando combatir la corrupción y la impunidad
existentes en el sistema de justicia.
n “Políticas públicas en seguridad vial”, donde representantes de la autoridad gubernamental y directivos de la ANTP presentaron los avances y pendientes
respecto a las políticas actuales y las próximas a desarrollarse. Asimismo,
se habló de los retos respecto a la infraestructura carretera y la necesidad
de crear sinergias y compromisos entre autoridades y sociedad para con la
seguridad vial y la formación derivada.
Las ponencias individuales también enriquecieron el contenido con temas
como:
n “Productividad, mejora y calidad, con disciplina, liderazgo y humanismo”, donde el Camilo
García, líder de Grupo Modelo, ahora jubilado, señaló cómo una empresa
puede ser productiva y eficiente, sin dejar de lado el bienestar de los empleados. El eje central de la charla fueron los valores que deben existir en una
empresa: la puntualidad, el respeto, la disciplina, la lealtad, la honestidad y
la calidad.
n “Cómo navegar en tiempos de cambio: empresas y 4T”, donde Roberto Trad, Director del
Instituto de Comunicación Estratégica, expuso las fortalezas y los riesgos de
las políticas del nuevo gobierno, haciendo mención de los cambios históricos
de poder que ha sufrido el país. Conminó a los asistentes a ser propositivos
a la vez que vigilantes de las acciones que se lleven a cabo.
n “Nuevo Paradigma Logístico: E-Commerce y la cadena de suministro”, donde, tras una
interesante presentación introductoria por parte de Scania, Javier Dolcet,
líder de operaciones de Mercado Libre en México, habló sobre los retos y
oportunidades de este nuevo escenario comercial, destacando la innovación
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derivada de la llamada Economía Colaborativa, que siendo ineludible en estos
tiempos, demanda una cultura de confiabilidad que se tiene que construir
y fortalecer.
Las actividades de interacción también tuvieron su espacio, pues el segundo día de actividades inició con la ya tradicional carrera y caminata del Foro,
movilizando a los corredores para juntos sumar kilómetros que, convertidos a
pesos, fueron donados a FUNFAI. Los cocteles, patrocinados por Omnitracs y
Cummins, también facilitaron el networking, así como los alimentos –desayunos,
comidas y cenas- que sorprendieron a los asistentes con el disfrute de la playa
y shows diversos; éstos fueron patrocinados por Freightliner, HINO, Volvo,
Kenworth, Isuzu Motors y MAN.
El acto inaugural del XIX Foro Nacional del Transporte de Mercancías, conjuntó a autoridades y directivos del sector: Leonardo Gómez Vargas, Director
General de ANTP; Jorge Pérez Pérez, Director General del Instituto de Movilidad
y Transporte de Quintana Roo; Carlos Morán Moguel, Subsecretario de Transportes de la SCT; Jesús de los Ángeles Pool Moo, Secretario de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados; Roberto Aguerrebere, Director General del Instituto Mexicano del Transporte; Enrique González
Muñoz, Presidente de la CANACAR; Miguel Elizalde Lizárraga, Presidente de la
ANPACT; José Jiménez Jaime, Gerente General de la CANAPAT; Adrián Aguayo
Terán, Presidente de la AMANAC; Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente de
la Comisión de Transportes de la CONCAMIN.
Los mensajes del discurso inaugural estuvieron a cargo de: Francisco Cervantes, Presidente de CONCAMIN; Jorge Pérez Pérez, Director General del
Instituto de Movilidad y Transporte de Quintana Roo; y Carlos Morán Moguel,
Subsecretario de Transportes de la SCT.
El foro también tuvo su zona de stands, donde los tractocamiones de las
marcas líderes mostraron la imponente gallardía de sus unidades.
A lo largo del evento, Theissen Long invitó a los asistentes a sumarse a la
resolución de los conflictos que aquejan al sector, creando soluciones integrales,
cambios estructurales y promoviendo la innovación y la sostenibilidad para la
industria, haciendo un atento llamado para adoptar las mejores prácticas en
seguridad vial, cuidado del medio ambiente, mejora de la competitividad, y
cuidado de la infraestructura de todo el país. 
n
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QUICKGLANCE
Qué esperar de un sistema de administración de inventarios
A medida que el comercio electrónico crece, los
minoristas en línea pueden
obtener grandes beneficios de las herramientas
de automatización modernas. Elegir el sistema de
administración de inventarios en línea correcto,
por ejemplo, afecta tanto
las ventas como a toda la
empresa, y permite que
los minoristas de comercio
electrónico conserven su
ventaja competitiva. Según
Multiorders, estos cinco
factores deben considerarse cuando se selecciona un
sistema de administración
de inventarios.

1. Interfaz de usuario centralizada. Con una interfaz
centralizada, los usuarios
pueden usar un tablero
para surtir los pedidos y
administrar la tienda desde
una sola ubicación.
2. Automatización completa. Con el software
totalmente automatizado,
los usuarios no necesitan
empleados que elijan un
transportista y actualicen
los números de rastreo en
forma manual.
3. Revisión de stock automatizada. La revisión de
inventario multicanal signi-

fica que el usuario puede
inspeccionar los niveles de
stock de varios canales de
venta desde una ubicación
centralizada.
4. Fusión de mercados. La
fusión de mercados significa que una plataforma
puede combinar varios
productos de diferentes
mercados, incluido Amazon, en un solo pedido, lo
que acelera el tiempo de
entrega.
5. Rentabilidad. Los diferentes sistemas de administración de inventario
ofrecen precios variados,

¿Es segura su implementación de IoT?
¿Cuáles son los mayores desafíos de
seguridad asociados con el uso de
soluciones basadas en IIoT dentro de
su organización (%)?

¿Qué cambios está haciendo en su organización para abordar los desafíos
de seguridad de IIoT? (%)

Riesgo de ciberataque externo

Capacitar a los empleados en IIoT

Seguridad deficiente de la red

Actualizar las tecnologías de seguridad existentes

Posible mal manejo / mal uso de los datos por
empleados

Invertir en nuevas tecnologías de seguridad

Almacenamiento inseguro de los datos recogidos

Asociarse con un tercero

Regulación interna de datos y requisitos de conformidad

Crear una política de seguridad interna de IIoT

Requisitos de conformidad con la regulación de datos
del proveedor/socio
No tenemos o enfrentaremos ningún desafío de
seguridad

Contratar personal calificado

Asegurar activos físicos tales como nodos sensores
Comunicar a los clientes sobre el uso de IIoT
Crear una política de seguridad externa de IIoT para
proveedores y socios

FUENTE: Industrial IoT on Land and at Sea, Inmarsat
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por lo que es importante
elegir uno que ofrezca la
mejor relación calidadprecio.
Bonus: Gestión de envíos.
Algunas soluciones de
administración de inventario también ofrecen
integración con la gestión
de envíos. Si bien existen
soluciones de software separadas que se centran en
la automatización del proceso de envío de los minoristas digitales, todo es
más fácil si su software de
administración de inventario hace ambas cosas.

Las compañías de transporte y logística
reconocen que deben fortalecer sus
enfoques de seguridad cibernética, pero
aún no están tomando medidas prácticas
para salvaguardar sus implementaciones
industriales del Internet de las cosas (IoT),
de acuerdo con un estudio realizado en
nombre de Inmarsat.
Según el estudio, que encuestó a 125
empresas en la industria del transporte,
el 64% de los encuestados dice que sus
procesos para combatir las amenazas de
ciberseguridad podrían ser más sólidos, y
dos tercios (66%) consideran que podrían
hacer más para protegerse contra el mal
manejo de los datos.
A pesar de reconocer las amenazas
de seguridad mejorada de IoT industrial,
solo el 38% ha invertido en nuevas tecnologías de seguridad y solo el 39% se ha
asociado con especialistas de seguridad
para obtener asistencia, lo que indica
que no se está haciendo lo suficiente
para garantizar las operaciones. Un eje
impulsor de esta respuesta es la falta de
habilidades relevantes, ya que el 59% de
los encuestados informaron que carecían
de personal con habilidades de ciberseguridad para realizar sus implementaciones de IoT industrial (IIot, por sus siglas
en inglés).

Los minoristas están buscando
invertir en almacenes robóticos
No hay
planes que
aplicar

12%

Ya implementado
y en producción

6%
27%

Ya implementado,
pero aún en piloto

Plan de empleo para
finales del 2020

55%

Para 2020, casi el 90% de los
minoristas que implementan la
IA planean tener robots para la
recolección en almacenes.
FUENTE: Unified Retail Survey, de Gartner Inc.

SAP pide un Uber
Con el objetivo de modernizar el transporte de carga mediante la automatización inteligente de procesos y un mejor acceso a una red de conductores conectados y confiables, SAP SE y Uber Freight se han unido.
La integración de Uber Freight en SAP Logistics Business Network permitirá
a los clientes acceder a las tarifas de transporte de la red de transportistas activada digitalmente de Uber y obtener cotizaciones en tiempo real y capacidad
de transporte garantizada, simplificando la gestión y ejecución de la carga.
Gracias su asociación, SAP y Uber Freight trabajarán para conectar ambos
lados del mercado de carga, aumentando la visibilidad y la transparencia para
todos los participantes. Estos esfuerzos apoyarán una toma de decisiones más
fácil y más rápida basada en la fijación de precios en tiempo real para los expedidores y transportistas, permitiendo a las organizaciones maximizar el tiempo
de trabajo diario y tomar decisiones más informadas sobre sus operaciones.
Un enfoque en red también puede ayudar a minimizar el kilometraje descargado, reduciendo los costos y la huella de carbono. Uber Freight proporciona
una densa red de transportistas de alta disponibilidad a la que los expedidores
pueden acceder directamente a través de SAP Logistics Business Network.
Los expedidores pueden acceder a la capacidad al desbloquear una red
más grande de conductores, mientras que
los transportistas y
conductores obtienen
la capacidad de ver y
elegir las cargas que se
ajustan a su negocio y
programa. Esto mejora
la utilización, reduce el
tiempo de planificación
y minimiza los costos en
todos los niveles de las
operaciones de envío.

Vulnerabilidad
ante huracanes
Si una ruta de transporte, un proveedor, un cliente u otro socio esencial
de la cadena de abastecimiento se
encuentra en un área con alto riesgo
de huracanes, su empresa podría
correr el riesgo de una interrupción
importante.
El Departamento de Ciencias
Atmosféricas de la Universidad del
Estado de Colorado predice que la
temporada de huracanes del Atlántico
en 2019 traerá 13 tormentas con nombre, incluidos cinco huracanes y dos
huracanes de categorías 3, 4 o 5.
Puede tomar algunas medidas
decisivas ahora para ayudar a prevenir
la interrupción de su cadena de abastecimiento cuando llegue la primera
tormenta de la temporada.
• Tenga un plan de contingencia
integral implementado, que incluya a
proveedores de respaldo y rutas de
transporte alternativas. Asegúrese de
que los proveedores también tengan
planes de respaldo.
• Establezca un plan de comunicación ante emergencias para empleados y proveedores en caso de que las
operaciones se vean afectadas.
• Prepárese para monitorear las
redes sociales y tenga una respuesta
transparente lista para abordar las
inquietudes de los clientes, solucionar
problemas y comunicar actualizaciones
de estado.
Una de las tres áreas principales de
su cadena de abastecimiento donde
es más vulnerable es la interrupción
ascendente: la pérdida de proveedores
clave, de materias primas o del inventario necesario para la producción.
Según Travelers, el 31% de las empresas tiene un proveedor principal
ubicado en un área propensa a condiciones climáticas severas o desastres
naturales.
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QUICKGLANCE

8 grandes maneras de perder dinero en un almacén B2C
Los procesos y procedimientos de almacén
obsoletos reducen la productividad y aumentan los costos, pero algunos cambios
simples pueden ayudarle a ahorrar dinero
y mejorar la eficiencia, según Realtime
Despatch.
1. Si usted utiliza ubicaciones de almacén:
Cuando depende de que el personal sepa
dónde está todo o tenga que organizar los
SKU por orden alfabético para encontrarlos, un enfoque inflexible está normalmente vinculado.
Si asigna una ubicación “local” dedicada a los SKU en el almacén, cada uno
necesita suficiente espacio para la cantidad
máxima que pueda haber. Como es poco
probable que tenga esta cantidad máxima
de todos sus productos a la vez, habrá una
gran cantidad de espacio vacío en su rack.
Esta baja densidad de stock no solo es un
uso costoso del espacio, sino que también
requiere que el personal recorra distancias
mayores de lo necesario, lo que ralentiza
las operaciones principales del almacén.
Cada almacén B2C debe tener un
esquema de numeración de ubicaciones
que sea intuitivo y completamente independiente de los SKU que puedan contener las ubicaciones. Este es un requisito
fundamental para introducir un sistema de
administración de almacenes (WMS).
2. Si todavía utiliza papel:
Los beneficios de introducir códigos de
barras en los productos y dispositivos de
mano superan con creces el costo en la
mayoría de los casos. En las operaciones
B2C por lo general la mayoría de los SKU
ya están codificados con barras cuando
llegan, pero incluso si necesita agregar códigos de barras como parte de su proceso
de elaboración de recibos, todavía vale la
pena hacerlo.
En muchos casos no es necesario asignar un código de barras a cada artículo. El
código de barras de la caja exterior puede
ser un enfoque útil para aquellos productos
que aún no tienen un código de barras del
fabricante para cada artículo.
Una vez que su operación utilice las
ubicaciones de almacén, los códigos de
barras de los productos y los escáneres de
mano, será posible saber exactamente qué
stock tiene en un momento dado y dónde
se encuentra. Y, lo que es más importante,
puede eliminar los errores de recolección
y otros errores, incluso cuando integre
empleados nuevos a su equipo.
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3. Si reescribe los datos o da saltos entre
múltiples sistemas:
Con frecuencia, los datos se vuelven a introducir de forma manual o la información
se corta y se pega para producir etiquetas
de mensajería o documentación de CN22,
pero esto no debería ocurrir en las operaciones diarias del almacén. Asimismo,
las principales operaciones del almacén
deberían completarse desde un entorno
WMS único.
Los procesos que requieren que los
usuarios inicien una sesión en múltiples
plataformas para generar etiquetas de
mensajería, actualizar el estado de los pedidos cuando ya se han enviado o ajustar el
stock no escalarán a medida que su negocio crezca por lo que se podrían cometer
errores manuales costosos.
4. Si prepara los pedidos uno a la vez:
La forma más obvia de procesar pedidos
es comenzar con el más antiguo, recogerlo,
llevarlo a una mesa de trabajo de empaque, empacarlo y repetir el proceso. Si
bien esta es una forma sencilla de procesar
pedidos, también requiere que el recolector camine más de lo necesario y visite
repetidamente los mismos lugares para
elegir artículos individuales.
A menos que sus pedidos sean increíblemente uniformes, un sistema que
requiere que usted procese todos sus
pedidos de la misma manera es muy ineficiente. Considere sus pedidos típicos de los
lunes por la mañana y cómo subdividir el
grupo para procesarlos de la manera más
eficiente. Si su WMS actual no le permite
hacer esto, entonces está gastando dinero
en tiempo desperdiciado y plazos de entrega no cumplidos.
5. Si invierte demasiado tiempo en la clasificación de los artículos seleccionados
antes de empacarlos:
La agrupación de los pedidos mejorará la
eficiencia de su proceso de recolección.
Pero si no lo hace con cuidado, solo desplazará el cuello de botella de los recolectores
a los empacadores, ya que tendrán que
revisar un bolso mixto para encontrar los
artículos que necesitan.
Este procedo se puede simplificar al
limitar el número de artículos seleccionados o al recolectar en carros subdivididos.
De esta manera, cuando se presente un
carro al empacador, el stock ya estará
organizado según los pedidos que se están
recogiendo. El objetivo debe ser repartir
la carga de trabajo de manera equitativa

entre las operaciones de recolección y empacado, de modo que los pedidos fluyan
a través de ambos procesos aproximadamente a la misma velocidad.
6. Si no elige sus productos más vendidos
o combinaciones de productos de manera eficiente:
En algunos entornos, un puñado de productos constituye una proporción significativa de los pedidos. Si estos productos
o combinaciones de productos no se
identifican y procesan por separado, se
pierde la oportunidad de lograr ahorros
significativos.
Podría aplicar la regla 80/20 a algunos
de sus productos más populares. Los mejores vendedores se determinan por promociones de productos o cambian de un día
a otro como resultado de factores que no
se pueden planificar. Usted necesita una
plataforma de procesamiento de pedidos
que le permita identificar los pedidos de
sus productos más vendidos y manejarlos
juntos.
7. Si su zona de ubicación frontal es
extensa, pero su stock está demasiado
comprimido:
Si tiene una zona de ubicación frontal que
abarca más de unos cuantos pasillos y
contiene una gran variedad de SKU, tiene
sentido desplegar el stock. Amazon lo
hace.
Asegúrese de que su WMS le permita controlar la lógica de “asignación de
espacios” que determina dónde se colocan
los SKU en la ubicación frontal. En esencia,
debe asegurarse de que cada uno de sus
productos más populares se distribuya a
lo largo de cada pasillo. Esto aumentará
radicalmente la proporción de recolecciones que se pueden completar dentro de un
solo pasillo.
8. Si no sabe en qué se invierte el tiempo
y cuánto le está costando:
En un almacén basado en papel, es difícil
darse una idea precisa de cuánto tiempo
dedican los trabajadores a cada uno de
los procesos principales. Necesita saber el
costo real de horas hombre de su operación y cuántas horas hombre semanales se
invierten en cada uno de los procesos de
almacén principales.
Al hacerlo, le será posible garantizar
que los costos asociados con la mejora de
la eficiencia de su almacén estén justificados.

Ing. Arturo Frias

Ing. Raúl López

José M. Samperio, M.Sc.

Ing. Gustavo Equihua

QUICKGLANCE
En su próxima carrera a Walmart, no olvide la IA
Un mercado de vecindario Walmart
en Levittown, Nueva York, con cámaras habilitadas con inteligencia artificial, pantallas interactivas y un centro
de datos masivo es el nuevo Intelligent
Retail Lab (IRL) del minorista.
Si bien la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el comercio
electrónico es un tema de mesa en
la actualidad, pocas empresas han
explorado su potencial físicamente.
Hasta ahora.
Situado dentro de una de las
ubicaciones más concurridas de la
compañía, el IRL está configurado
para recopilar información sobre lo
que está sucediendo dentro de la tienda a través de una serie de sensores,
cámaras y procesadores. Todo este
hardware está conectado por cableado suficiente para escalar el monte
Everest cinco veces y potencia de procesamiento suficiente para descargar
el equivalente a tres años de música
por segundo.
Lo primero en lo que ayudará este
equipo al equipo de IRL es a centrarse
en el inventario y en la disponibilidad
de los productos. En resumen, el equipo utilizará la información en tiempo
real para explorar eficiencias que
permitan a los empleados saber con
mayor precisión cuándo reabastecer
los productos, de modo que los artículos estén disponibles en los estantes
cuando sea necesario.
He aquí un ejemplo: cuando usted
va de compras, quiere que los productos que adquiere estén disponibles
cuando llegue a la tienda. En IRL, una
combinación de cámaras y análisis en
tiempo real activa automáticamente
las notificaciones de falta de existencias a las aplicaciones internas para
alertar a los empleados cuándo deben
reponer las existencias. Esto significa
que la tienda debe hacer lo siguiente
de manera automática:
• Detectar el producto en el estante.
• Reconocer el producto específico (por ejemplo, descifrar las diferencias entre una libra de carne molida y
dos libras de carne molida).
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• Comparar las cantidades en el
estante con la próxima demanda de
ventas.
El resultado es que los empleados
no tendrán que revisar la tienda continuamente para reponer los productos
que se agotan en los estantes. Sabrán
qué traer de la bodega posterior antes
de que los clientes se presenten. Con
la tecnología de IRL, los clientes pueden confiar en que los productos que
necesitan estarán disponibles cuando
lleguen a comprarlos.
Debido a que hay muchos de estos escenarios por probar, IRL estará
en el modo de recopilación de datos
en sus inicios. El enfoque se centrará
en aprender de la tecnología, no en
implementar cambios en las operaciones de forma apresurada.
Por lo tanto, antes de pasar a
conceptos más futuristas, el equipo de
IRL está comenzando con soluciones
reales y prácticas, como el ejemplo
del inventario de carne, y también
se asegurará de que los carritos de
compras estén disponibles y las cajas
registradoras abiertas.
Recorrer el IRL por primera vez es
una experiencia tanto familiar como
única. Existen los art básicos esperados: empleados, cajas registradoras y
estantes con miles de productos. También hay características que sobresalen de inmediato, como un centro de
datos revestido de vidrio bañado en
un brillo azul.
La idea de un entorno de compras
real lleno de IA es emocionante, pero
también plantea preguntas sobre toda
la tecnología visible. Esta fue una con-

sideración fundamental para el equipo
al diseñar el IRL, y la tienda incluye
varias estaciones de información que
los clientes pueden visitar para comprender exactamente cómo la IA hace
que la tienda funcione.
A medida que los clientes compran, pueden interactuar con muchas
exhibiciones educativas. Los quioscos
educativos pequeños se intercalan en
toda la tienda. Un Centro de bienvenida permite a los clientes profundizar
en las especificaciones técnicas y las
preguntas comunes.
Pero, la verdadera diversión es
justo fuera del centro de datos donde
los servidores se alojan. Al lado de las
ventanas de Plexiglass hay dos pantallas grandes, una de las cuales anima
a los participantes a moverse y aprender cómo reacciona la tecnología a la
posición del cuerpo.
Entre los clientes que absorberán
el conocimiento están los empleados
de IRL, que realizarán estos experimentos minoristas todos los días. Con
la tecnología que realiza tareas mundanas, como evaluar si los carritos
de compras deben juntarse, los empleados podrán dedicar más tiempo
a las tareas que los humanos pueden
hacer mejor, por ejemplo, ayudar a los
clientes o agregar toques creativos a
las exhibiciones de mercancía.
- Matt Smith, Walmart
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SOUNDINGOUT
¿Por qué la
planificación
de rutas es
esencial para
una cadena de
abastecimiento?
Los clientes de la era digital esperan
que las entregas sean confiables,
rápidas y transparentes; desean poder realizar el seguimiento de una
entrega, incluso cuando esté programada para unas horas más tarde. La
planificación de rutas puede ayudar
a satisfacer esta demanda.
Muchas compañías emplean
sistemas de planificación de rutas
para obtener una ventaja competitiva. Estas herramientas digitales
consideran los productos, el personal, los vehículos, las normas
y las posibles rutas para ayudar a
agilizar aún más la entrega. Con las
tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial, esta
tecnología digital puede adaptarse
a cambios con poca anticipación
en la disponibilidad de transporte,
conductores o rutas.
Estas son cinco razones por
las que la planificación de rutas
es esencial para una cadena de
abastecimiento próspera:
1. Reduce los esfuerzos de
planificación diaria. Un sistema
de planificación de rutas puede
adaptarse a las variaciones diarias o
semanales en la cantidad de pedidos. El software planifica horarios
eficientes y de varias paradas de
manera automática para mejorar el
uso de los activos. Además, incorpora información sobre los requisitos
de entrega del cliente, la capacidad
de los camiones, la disponibilidad
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de conductores y otras limitaciones.
2. Mejora la programación del
transporte. Gracias a un sistema de
planificación de rutas que calcula
las rutas más eficientes, las empresas pueden reducir el kilometraje,
así como el uso de combustible y
las emisiones de carbono. Debido
a que la planificación de rutas se
vincula con el seguimiento de
vehículos en tiempo real, las empresas pueden identificar mejor los
desvíos inesperados y comunicarse
de manera proactiva, con lo cual
el servicio y la satisfacción de los
clientes mejoran.
3. Proporciona optimización
continua. Los algoritmos de planificación de rutas revisan los datos
entrantes (pedidos nuevos, recursos
disponibles, averías de vehículos)
constantemente para maximizar la
eficiencia. El software de planificación de rutas también utiliza datos
históricos para mejorar de manera
continua.
4. Centraliza la programación.
El software de planificación de rutas centraliza las operaciones logísticas, gracias a lo cual las empresas
pueden obtener información sobre
la programación a escala regional o
nacional. Esto ayuda a evitar que se
conduzcan camiones con espacio
de carga vacío, promueve la consolidación de las recolecciones de los
proveedores y permite identificar
otras oportunidades para agilizar los
procesos y bajar los costos.
5. Añade inteligencia de
negocios. Al hacer un seguimiento
de los indicadores clave de rendimiento y las métricas de negocios,
el software facilita a los gerentes de
rutas la identificación de tendencias y oportunidades de ahorro, y
anticipa las preocupaciones por los
costos.

¿Su cadena de
abastecimiento
puede cambiar
en un instante?
Las expectativas variables y más
demandantes de los clientes
están cambiando la forma en que las organizaciones funcionan. De acuerdo con la encuesta EY Americas Supply
Chain Reinvention Survey 2019, el 53% de los encuestados
afirma que las preferencias de los clientes cambian de un
momento a otro, por lo que requieren que las cadenas de
abastecimiento cambien rápidamente.
La encuesta abarca temas que incluyen la adopción
de tecnología, el liderazgo y el talento, la priorización de
las inversiones, sustentabilidad y otros factores que intervienen en la creación de una cadena de abastecimiento
exitosa. Los principales resultados incluyen:
* Más del 50% de los ejecutivos de alto nivel de la
cadena de abastecimiento esperan cadenas de abastecimiento autónomas para el 2025. Pero en la actualidad
sólo el 25% de las cadenas de abastecimiento están
conectadas a una red digital o son autónomas.
* Las cadenas de abastecimiento autónomas ven
mayores mejoras en la participación en el mercado y la
satisfacción del cliente, en comparación con sus homólogos lineales.

• El 90% de los encuestados con cadenas de abastecimiento autónomas informa que su participación en
el mercado aumentó un poco o significativamente en el
último año, en comparación con el 7% de las cadenas de
abastecimiento lineales.
• El 97% de los encuestados con cadenas de abastecimiento autónomas informa que la satisfacción de sus
clientes aumentó un poco o de manera significativa en
el último año, en comparación con solo el 8% con una
cadena de abastecimiento lineal.

* El 55% de las empresas informan que están
capacitando a los empleados en el uso de tecnologías
digitales para la cadena de abastecimiento, pero la falta
de empleados calificados se menciona como el obstáculo
número 2 para una cadena de abastecimiento exitosa.

• Solo el 44% de los encuestados afirma que sus
empleados están preparados para la innovación digital en
la cadena de abastecimiento.
* En los próximos tres años, la sustentabilidad será la
prioridad número 2 para las cadenas de abastecimiento,
después de una mayor eficiencia.

• El 90% de las empresas con cadenas de abastecimiento autónomas señala que la administración sustentable reduce los costos a largo plazo, en comparación
con el 25% de aquellos con una cadena de abastecimiento
principalmente lineal.

¿Cómo afecta el
comportamiento variable de
los clientes a las cadenas de
abastecimiento globales?
El impacto que el comportamiento variable de los consumidores tiene
sobre los minoristas y fabricantes es el tema de un nuevo estudio de la cadena de abastecimiento realizado por DiCentral, un proveedor de servicios
de integración B2B, junto con el Centro para la Investigación de la Cadena de
Suministro de la Universidad de Lehigh.
El estudio, Colaboración de la Cadena de Abastecimiento en Industrias
Verticales Transformadoras: Implicaciones del Omnicanal y Dorpshipping,
examina las motivaciones, los desafíos, los beneficios y las implicaciones
que las compras en línea y la entrega a domicilio tienen sobre la cadena de
abastecimiento, desde el punto de vista de más de 180 ejecutivos de nivel C,
vicepresidentes y gerentes de alto nivel en la fabricación minorista y de bienes
de consumo empacados (CPG, por sus siglas en inglés).
Los participantes en el estudio comentan las implicaciones financieras y
operativas asociadas con el paso de las tiendas físicas al comercio electrónico
en línea, en particular con respecto a la entrega a domicilio y los modelos de
cumplimiento de pedidos en los cuales los productos se envían directamente
desde los fabricantes y el minorista ya no transporta el inventario físico.
El estudio también describe los esfuerzos que hacen para mantenerse
al día con el ritmo del cambio, las inversiones tecnológicas necesarias para
adaptarse al cambio y los beneficios y riesgos asociados con esta nueva
realidad minorista en línea.
El estudio sugiere que los minoristas y fabricantes que han adoptado un
alto grado de colaboración electrónica se han beneficiado más con la triangulación de envíos o dropshipping.
Los minoristas obtienen una mejor visibilidad del comportamiento de los
fabricantes, lo que aumenta su confianza en que el pedido que hicieron se
confirmará y los productos se enviarán en los plazos prometidos. Las barreras
para lograr este objetivo incluyen la falta de participación por parte de los ejecutivos y las restricciones presupuestarias (entre otros factores), pero según
señalaron los minoristas de manera abrumadora, la principal barrera para la
implementación de la triangulación de envíos es la falta de integración de los
sistemas (EDI, ERP, WMS. La principal barrera de los fabricantes fue la competencia entre las prioridades y la falta de integración de los sistemas.
Si bien los fabricantes comparten muchos de los mismos objetivos que los
minoristas, tienen la presión adicional de respaldar el crecimiento del volumen
y cumplir con los pedidos de forma rápida y precisa. A pesar de ello, el 66%
de los fabricantes encuestados aseguran que la implementación de la triangulación de envíos ya les ha dado un incremento en los ingresos, en particular a
aquellos que proporcionaron triangulación de envíos para menos del 40% de
su negocio total.
Tanto los minoristas como los fabricantes enfrentan varios retos importantes para mantenerse al tanto de las expectativas de los consumidores. Si bien
la investigación demuestra claramente que los programas exitosos de comercio electrónico y triangulación de envíos están estrechamente correlacionados
con el nivel de colaboración e integración de la tecnología entre el fabricante y
el minorista, el 46% de los minoristas son reacios a compartir, o no pueden hacerlo, los pronósticos de ventas del comercio electrónico con los fabricantes.

MINORISTAS
RETOS QUE LES IMPIDEN IMPLEMENTAR
DROPSHIP

Los minoristas están
de acuerdo en que los
sistemas (ERP, EDI, WMS,
etc.) son un obstáculo.

creen que su proceso es
demasiado inmaduro
para apoyar la
triangulación de envíos.

BENEFICIOS DROPSHIP

Experimentaron Experimentaron
un incremento una sensación
en los ingresos. de colaboración
con los
fabricantes
después de unir
los sistemas.

Experimentaron
una lealtad
mejorada con
los fabricantes
después de la
integración de
dropship.

Mejoraron el
servicio al
cliente después
de adoptar la
triangulación
de envíos.

FABRICANTES
RETOS QUE ENFRENTAN LOS FABRICANTES

Enfrentan el reto de
implementar dropship
debido a la competencia
de prioridades.

Enfrentaron retos de
integración de sistemas.

BENEFICIOS DROPSHIP

Experimentaron Aumentaron Sentimiento de
Mejoraron
expansión del los ingresos. compromiso
mucho su
margen con
para el futuro
relación
el comercio
tras unir los
con los
electrónico y la
sistemas para
minoristas
triangulación
su dropship de después de la
de envíos.
envíos con los integración
minoristas.
del sistema.
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SOUNDINGOUT
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS QUE NO PUEDE IGNORAR
Las tendencias tecnológicas estratégicas tienen el potencial de impulsar una
interrupción importante y brindar una
oportunidad significativa. De acuerdo con
un informe reciente de Gartner, los líderes
en arquitectura e innovación empresarial deben evaluar estas tendencias para
identificar oportunidades, contrarrestar las
amenazas y crear una ventaja competitiva.

Los mecanismos formales para identificar tendencias tecnológicas y priorizar
aquellas con el mayor impacto potencial en
el negocio crean una ventaja competitiva.

SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
• Para 2021, el 10% de los vehículos
nuevos
tendrá capacidades de conducción
RECOMENDACIONES
autónoma, en comparación con menos del
Los líderes de la arquitectura empresarial
(AE) y de la innovación tecnológica que
1% en 2018.
impulsan la transformación empresarial a
• Para 2021, la mitad de las grandes
través de esta última deben:
empresas industriales usarán gemelos
n Explorar formas en que las capaciHALLAZGOS IMPORTANTES DEL INFORME
digitales, lo que resultará en una mejora de
dades
autónomas controladas por la IA
La inteligencia artificial (AI) abre una nueva
10% en la efectividad para esas organizaalimenten
básicamente
cualquier
dispofrontera para los negocios digitales. Esto
sitivo físico dentro de la organización o el
ciones.
se debe a que prácticamente todos los
entorno del cliente.
• Para 2021, las organizaciones que no
objetos de aplicaciones, servicios e Internet
n Educar, involucrarse y concebir ideas
cumplan con los requisitos de privacidad
de las cosas (IoT) incorporan un aspecto
con líderes empresariales de alto nivel
inteligente para automatizar o aumentar
y se encuentren sin protección de la privasobre sus prioridades estratégicamente relos procesos de aplicación o las actividades
levantes y dónde la IA puede automatizar o cidad pagarán un 100% más en costos de
humanas.
cumplimiento que los competidores que
aumentar las actividades humanas.
La forma en que percibimos e inten Desarrollar e implementar una comapliquen las mejores prácticas.
ractuamos con la tecnología está experibinación de plataformas que incorporen
• Para 2022, al menos el 40% de los
mentando una transformación radical. Las
interacciones conversacionales con la reaproyectos de desarrollo de nuevas apliplataformas de conversación, la realidad
lidad virtual, aumentada y combinada para
caciones tendrán co-desarrolladores de
aumentada, la realidad virtual y la realicasos de uso específico, con el fin de crear
dad mixta proporcionarán experiencias
inteligencia artificial en el equipo.
una experiencia de inmersión del usuario.
ambientales más naturales y de inmersión
n Apoyar las iniciativas de IoT median• Para 2022, el 70% de las empresas
dentro del mundo digital.
te el desarrollo y la priorización de casos de experimentarán con tecnologías de inLas representaciones digitales de los
negocios específicos y de alto valor para
mersión para uso de los consumidores y
objetos y los procesos organizacionales
crear gemelos digitales de objetos físicos y
empresarial, y el 25% las habrá implemense utilizan cada vez más para monitorear,
procesos organizacionales.
tado para la producción.
n Conocer y supervisar la computación
analizar y controlar los entornos del mundo
• Para 2022, más del 50% de todas las
cuántica mientras aún se encuentra en
real. Estos gemelos digitales combinados
estado emergente. Identificar problemas
con la inteligencia artificial y las experienpersonas que colaboren en los ecosistemas
reales cuando sea posible y evaluar su
cias de inmersión crean el escenario para
de la Industria 4.0 utilizarán asistentes virimpacto potencial en la seguridad.
espacios inteligentes abiertos, conectados
tuales o agentes inteligentes que interacy coordinados.
túen de forma más natural con
Las 10 principales tendencias de la implementación
su entorno y con las personas.
• Para 2023, el 20% de las
tecnológica para 2019
organizaciones presupuestarán
Inteligente
Digital
Malla
proyectos de computación
cuántica, en comparación con
menos del 1% en 2018.
• Hasta 2028, el almacenamiento, la computación y
las tecnologías avanzadas de
Objetos autónomos
Gemelos digitales
inteligencia artificial y análisis
Blockchain
ampliarán las capacidades de
Analítica aumentada
Empowered edge
los dispositivos de vanguardia.
Espacios
inteligentes
Desarrollo impulsado por
Experiencia inmersiva
• Para 2030, blockchain
la IA
creará 3.1 billones de dólares en
Ética digital y privacidad
valor comercial.
Computación cuántica

FUENTE: Gartner, The 2019 Top Supply Chain
Technology Trends You Can’t Ignore,
marzo de 2019, Andrew Stevens, Christian Titze
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SOUNDINGOUT
Comercio por
suscripción centrado
en el futuro

En un entorno minorista centrado en la experiencia y
la conveniencia del cliente, las compañías de comercio por suscripción (subcom) se están afianzando.
De acuerdo con la encuesta Estado del Comercio
por Suscripción de SnapFulfil y Subscription Trade
Association (SUBTA) de 2019, el 46% de las ofertas
actuales de comercio por suscripción tienen entre 2 y
5 años de experiencia operativa; el 40% tiene más de
5,000 clientes y el 29% tiene más de 10,000 clientes.
La industria está creciendo a buen ritmo: el 37%
de las ofertas de comercio por suscripción pronostica un crecimiento de los ingresos del 26% al 100%
en 2019, y el 65% pronostica que como mínimo las
ventas se duplicarán en los próximos cinco años.
Pero ahora que los consumidores están más
familiarizados con la industria, algunas cajas están
considerando expandirse más allá de la suscripción. El
34% se ha expandido al comercio electrónico tradicional en el último año, mientras que otro 30% está
considerando un movimiento similar pronto. El 18%
está considerando una expansión en las operaciones
de los establecimientos físicos.
A pesar de los planes de expandirse hacia otros
canales, algunas ofertas de comercio por suscripción
no están seguras de cómo cumplirán con las mayores
expectativas de los clientes. Casi la mitad dice que la
previsión de la demanda es uno de sus mayores retos
de cumplimiento.
Entre otros retos que mantienen a los profesionales del comercio por suscrición despiertos en la noche
están los siguientes:
• Envío a tiempo: 32% de los encuestados
• Precisión del inventario: 24% de los
encuestados
• Preparación de kits: 24% de los encuestados
• Obsolescencia del inventario: 16% de los
encuestados
Sin embargo, muchas compañías de comercio
por suscripción no planean cambiar sus operaciones
de manera significativa a partir de hoy. Mantienen a
sus equipos reducidos: el 60% emplea regularmente
a cinco personas o menos en sus operaciones de
cumplimiento. El setenta y dos por ciento mantiene
sus operaciones internamente, y dos tercios de ellas
no están considerando un 3PL. Del 28% que contrata
a un 3PL, el 64% no tiene planes de dar por terminada su relación.
Cuando se trata de logística inversa, la mayoría de
las ofertas de comercio por suscripción (73%) están
dispuestas a trabajar con los clientes en devoluciones,
pero es todo o nada: el 75% no ofrecerá reembolsos
parciales por devolver solo artículos seleccionados.
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Los sistemas digitales para
gestionar transporte ganan terreno;
pero, ¿realmente mejoran la
expedición global?
Las plataformas digitales de expedición de carga están ganando terreno
rápidamente en el mercado de expedición global, el cual se caracteriza por
un cambio desigual, según el nuevo estudio Expedición de Carga Global
2019, de Transport Intelligence.
La tecnología está creando una amplia gama de opciones de expedición
disponibles para los expedidores de todo el mundo, desde reservaciones y
cotizaciones en línea hasta herramientas de visibilidad y torres de control.
Sin embargo, “la característica más destacada del mercado de expedición de carga actual es quizá que no ha experimentado un mayor nivel de
cambio”, comenta Thomas Cullen, uno de los coautores del informe. “Tanto
los mercados como las tecnologías se han desarrollado de manera considerable, pero el panorama general es muy semejante al de los 10 años anteriores
y parece que hay poco impulso dentro del sector para cambiar las cosas en
esencia”.
El informe encuentra que los transitarlos que utilizan tecnología son
un catalizador para el cambio en el mercado de expedición global, pero
una pregunta aún sin respuesta es hasta qué punto los mercados en línea,
las plataformas de reservas y los transitarios digitales cambiarán en esencia
el panorama del mercado. Lo que sí parece seguro es que, si los transitarios
no demuestran ser ágiles en su adopción de la nueva tecnología, perderán
rápidamente a los clientes que buscan la visibilidad, cotización y reserva fácil
que ofrecen los transitarios digitales.
Un estudio de mercado extenso realizado para el informe respalda esta
conclusión. La encuesta revela que no solo el 49% de los transitarios participantes utilizaron una plataforma de expedición en línea, sino que los encuestados esperan que casi una quinta parte (18.7%) de todos sus volúmenes se
reserve/envíe a través de dicha plataforma para el año 2023.

ENTRE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA ENCUESTA
n Los transitarios tradicionales deben reconocer que los disruptores
de la expedición en línea son un catalizador del cambio: perderán
rápidamente a los clientes que buscan mejores opciones de visibilidad, cotización y reserva fácil si no lo hacen.
n El 49% de los expedidores que participaron en una encuesta de
todo el mercado han utilizado una plataforma de expedición en
línea.
n Para 2023, se espera que casi una quinta parte (18.7%) de los
volúmenes se reserve/envíe a través de plataformas de expedición en
línea, según los encuestados.
n El mercado global de expedición de carga creció 3.9% en 2018.
El crecimiento de los niveles vistos en 2017 se desaceleró, pero la
expansión sigue siendo una de las más rápidas desde 2010.

BUSINESSCONTEXT
NOTICIAS EMPRESARIALES

EXPO CARGA 2019:
México es punta de lanza
en autotransporte

Consejo Nacional index se
compromete con SEGOB a aportar
mayor desarrollo económico y social .

C

E

on gran éxito se llevó a cabo Expo Carga
2019, la exposición más importante del
sector del transporte, carga y logística en
México y Latinoamérica.
Con un total de 15 mil visitas en el Centro Citibanamex, durante los días 25, 26 y 27
de junio se llevaron a cabo talleres, pláticas
y ponencias de alto nivel sobre el sector con
expositores reconocidos. Un ejemplo de
ello, fue el Embajador Jesús Mario Chacón,
Director General para América del Norte
de la Sria. de Relaciones Exteriores, quien
ofreció a los asistentes un panorama global
de la relación México – Canadá – EUA. Por
su parte, el famoso economista, analista y
comunicador, Alberto Aguilar, habló acerca
del nuevo modelo para la economía del país
en 2019.
“Hay muchas oportunidades en el transporte de carga, porque México es uno de los
países más activos en este tema, principalmente por las negociaciones que se tiene
con EUA, lo que hace que nuestro país sea
punta de lanza en el tema de autotransporte”, mencionó Elías Gamboa, Director de
Cargo Weeks America, quien exhortando a
transportistas, exportadores e importadores
a actualizarse, señaló que la edición 2020 se
llevará a cabo los días 24 y 25 de junio en
Ciudad de México
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l Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación se manifestó a favor de un Convenio
de colaboración y concertación de acciones con la Secretaría de
Gobernación, representada -en evento de index nacional- por
Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, quien
destacó la importancia de que se pueda firmar dicho convenio,
entre el Ejecutivo Federal, Consejo Nacional index y la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido, en el que participarían las
Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público,
Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Economía, Trabajo y Previsión Social, Turismo, SEDATU,
Salud, SADER e IMSS; el cual se apegaría a las disposiciones
contenidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el nuevo
Programa Sectorial de Gobernación, así como al Plan Estatal
que se apruebe.
El objetivo sería crear un poco más de cien mil empleos
-entre las zonas que se han elegido para apoyar está la Huacana en Michoacán, por citar un ejemplo- para superar los retos
migratorios y humanitarios que el Gobierno de México buscar
resolver a través de la certeza laboral y la estabilidad económica.
El convenio próximo a diseñarse, se concretará en acciones para
reforzar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Ejecutivo
Federal y la gobernabilidad del país.
Index Nacional encabezado por Luis Aguirre Lang, sostuvo
en la reunión de trabajo celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco,
el 18 de julio pasado, que la industria de exportación se estará
adaptando a los programas federales para promover su consolidación y éxito, a través del potencial de la industria manufacturera de exportación, que supera en alcance a los demás
sectores productivos de México.

AAPA LATINO en Miami:
cita obligada de la industria marítimo-portuaria

E

l tradicional encuentro que año tras año se realiza en
distintos puntos de Latinoamérica, llega a Miami. Del
19 al 21 de noviembre, AAPA Latino pretende reunir a
más de 400 ejecutivos portuarios y expertos internacionales, ubicándose como tendencia entre los eventos de
negocios del sector.
Experimentados analistas y reconocidas figuras del
sector abrirán las sesiones analizando temas como: “El
nuevo entorno económico mundial: qué perspectivas le
esperan al transporte marítimo y los puertos”; “El futuro portuario de Brasil, México, Costa Rica y Chile”; “El
cambio climático y sus consecuencias en la operatoria
naviera y portuaria: cómo abordar los costos y beneficios
de la sustentabilidad y hacer frente a las normas de la
OMI”; “La digitalización y la automatización de procesos:
cómo puede responder la industria ante la presencia de
Internet of Things (IoT), el Big Data y el Blockchain”;
“Ciberseguridad en la Logística: cuáles son los retos para
el transporte marítimo y los puertos”;
La industria de Cruceros también ocupará un lugar
relevante en las conferencias de AAPA, para hablar sobre
la apuesta en los cruceros de lujo, la cual realiza una im-

portante inversión en el Puerto de Miami. Asimismo, al
programa se sumará la mirada de los principales ejecutivos
y directivos de Administraciones Portuarias, Terminales y
Compañías Proveedoras, que analizarán las perspectivas
futuras de la industria.
De manera especial se contará con la presencia y participación del Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Arauz,
y el Presidente-CEO de Ports America, Mark Montgomery,
quien será entrevistado por Juan Kuryla, Director-CEO
de Port Miami.
En suma, el Congreso facilitará el diálogo entre navieras y puertos, aportando conocimiento técnico sobre
implementación de políticas de transporte y puertos, además de networking y oportunidades de negocio. Tener a
Miami como ciudad sede –reconocida internacionalmente
entre los principales destinos turísticos más importantes
del mundo-, será sin duda, el valor agregado del evento,
por lo que la asistencia al Congreso de AAPA es clave
para conocer lo que viene en la agenda portuaria del año.
Si usted forma parte del sector, inscríbase online: www.
aapalatinoamerica.com
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Intralogistics se
posiciona como expo
de innovación

C

on la asistencia de más de 4,000
visitantes, Intralogistics Latam
cerró con éxito su edición de este
año, ya que tuvo un crecimiento del
10 por ciento en comparación con
2018. En esta ocasión se contó con
la participación de 100 expositores
distribuidos en los 3,000 metros de
superficie; además, se llevaron a cabo
1,200 reuniones de negocio.
Uno de los eventos sobresalientes
del primer día fueron las Innovation
Sessions, ta lleres interac t ivos en
donde los presentes aprendieron de
temas como: Logística 4.0 y Deman
Driven. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer las soluciones tecnológicas para el manejo
de materiales, logística y cadena de
suministro. También se llevó a cabo
el programa de conferencias “The
Forum 4.0” en el que reconocidos
expositores de empresas líderes en el
mercado mexicano abordaron temas
de gran interés.
Mient ras, en la lla mada zona
demo, los asistentes pudieron conocer
los nuevos equipos de montacargas,
grúas industriales y equipos utilizados en el manejo de mercancías.
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DHL Supply Chain y UPS fueron nombradas
empresas Líder en el Informe del Cuadrante
Mágico 2019 de Gartner para 3PL en
Norteamérica

D

HL y UPS han sido posicionadas por Gartner, Inc., la firma líder mundial
de investigación y asesoría, como líder en su Cuadrante Mágico 2019 para
Logística (3PL), en el informe de Norteamérica.
De acuerdo con Gartner, “este informe del Cuadrante Mágico evalúa a
los proveedores de logística (3PL) más destacados de Norteamérica, México
incluido”. Estas empresas fueron dos entre las 19 compañías que Gartner
evaluó y ubicó en dos ejes: Integridad de la Visión y Capacidad de Ejecución.
La integridad de la visión de los criterios del entendimiento del mercado
“valora el grado en que el proveedor entiende los desafíos y las tendencias
actuales de la cadena de suministro y la logística, y los traduce en soluciones
para la industria y/o para clientes específicos. Esto incluye el soporte de nuevos
y diferentes modelos operativos y de asociación, según lo deseen los clientes”.
El eje de la capacidad para ejecutar los criterios de viabilidad general “evalúa la salud financiera general de la organización, el éxito práctico del negocio
y la probabilidad de que el negocio continúe ofreciendo e invirtiendo en sus
servicios, y pueda ampliar sus capacidades para satisfacer las necesidades de
los clientes”.
“La previsibilidad / predictibilidad es crítica en este negocio, y nuestros
clientes cuentan con nosotros para mantener un nivel de excelencia operativa
inigualable en todo lo que hacemos", dijo Scott Sureddin, Director Ejecutivo
de DHL Supply Chain Norteamérica. “Creemos que ser nombrado Líder en el
Cuadrante Mágico nuevamente este año, es un testimonio de nuestra capacidad para pensar estratégicamente y operar excepcionalmente para impulsar
mejoras continuas de eficiencia para nuestros clientes en todos los sectores
verticales”.
"Es un honor para nosotros haber sido nombrados Líder en el Cuadrante
Mágico para Logística Subcontratada 2019 en Norte América”, dijo Darren
Cockrel, presidente de UPS Logística Global y Distribución. “Desde soluciones vanguardistas que satisfacen las necesidades de los clientes hasta navegar
hacia un futuro digital, tenemos un fuerte enfoque en la innovación. Con
capacidades globales que están en constante evolución, UPS SCS está orientado
en crear un camino en la logística global y proveerle a las empresas cadenas
de suministro más inteligentes".

ARRENDAMIENTO:
OPORTUNIDAD SIN
RIESGO
Desde el momento de su constitución, las
organizaciones comienzan la adquisición
de bienes que les permiten llevar a cabo
sus actividades económicas; sin embargo,
parte de esas inversiones son activos
depreciables que van perdiendo valor en
el mercado, motivo por el cual es necesario renovarlos.
De igual manera, existe un costo
considerable por mantenerlos en óptimas
condiciones, aunado al pago de seguros
e impuestos sobre los mismos. Es por
eso que la inversión en estas acciones ha
representado una atadura para el flujo de
efectivo en las corporaciones. No obstante, cambiar la estructura de costos y
concentrarse en los activos fijos liberará a
la empresa de pasivos evadibles.
Actualmente se encuentra en tendencia el arrendamiento, propuesta que permite a las empresas
y a personas físicas con actividad empresarial o profesional,
aumentar su nivel de liquidez, con lo que consiguen invertir
en diferentes áreas internas que les dotan de una ventaja
competitiva mayor, en un mercado tan cambiante, tales
como la tecnología, talento o infraestructura.
El arrendamiento de vehículos de autotransporte es una
alternativa eficaz en la que, según la Encuesta Nacional de
Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2015, el 7.6% de
las organizaciones que participaron en el sondeo, utilizaron
el arrendamiento como vía alternativa para tener acceso a
los bienes que más necesitaban, entre los que destaca el
arrendamiento de vehículos, con un 66% de preferencia.
El arrendamiento o leasing vehicular es la puerta de entrada hacia el uso de las unidades más recientes, al tiempo
que se amplía el catálogo de activos, e inteligentemente se
esquivan los riesgos que ello conlleva, puesto que la empresa o negocio contratante tiene acceso a una amplia gama
de transportes, dotados además con el uso de servicios
de valor agregado, tales como rastreo satelital, telemetría,
seguro o administración de flota de vehículos.
En la misma línea, otro tipo de esquema que permite
mejorar el flujo de efectivo y que se traduce en beneficios
fiscales para las empresas participantes, es el sale and lease
back. Bajo este esquema, la arrendadora compra los vehículos de la empresa contratante, inyectándola de liquidez,
mientras esta última sigue haciendo uso de la flotilla bajo un
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esquema de arrendamiento puro con o sin opción de compra. De esta manera, el arrendatario puede hacer uso de los
vehículos, conservar una administración personalizada de
la flotilla y deducir hasta el 100% de los impuestos, extendiendo el beneficio fiscal durante el tiempo que estipule el
contrato.
“Recomendamos que los directivos, dueños y tomadores de decisión que manejan empresas de distintos sectores, tengan muy clara la generación de flujo de efectivo de
sus negocios y preparen a sus equipos financieros para un
correcto monitoreo diario y proyectado”, afirma Mauricio
Medina, director general de TIP México.
Ante el panorama actual en que el sistema de transporte está atravesando diversas modificaciones, una de las
empresas más importantes de Arrendamiento vehicular
ofrece modelos de negocio hechos a la medida de las
organizaciones. TIP México, con 26 años especializados en
arrendamiento de vehículos de todo tipo, está posicionándose como el socio estratégico ideal, pues contempla un
mejor control en la administración de flotas, incluyendo localizadores satelitales, planes de protección con coberturas
amplias, mantenimiento vehicular, tecnología aerodinámica
y sistemas de telemetría monitoreados desde una computadora o celular.
La invitación es generar una estrategia fiscal en la que
el flujo de efectivo forme parte de las decisiones de negocio
y se considere al leasing como una herramienta estratégica
que alentará el desarrollo de la organización.

EL MUNDO DE UN VISTAZO

LOS MINORISTAS DE ALEMANIA
Y AUSTRIA OPTAN POR BOPIS

El Puerto de Savannah:
hacia la tercer
posición en EU
St. Louis Regional Freightway y el Puerto de Savannah están
forjando una sociedad para crear una nueva conexión entre la
región de St. Louis y la instalación de contenedores de una sola
terminal más grande del hemisferio occidental.
En respuesta al movimiento récord de 4.3 millones de TEU
en el año fiscal 2017, el Puerto de Savannah está invirtiendo 3
mil millones de dólares para aumentar su capacidad de carga
contenerizada de 5 millones a 8 millones de TEU para 2028. La
inversión acelerará los esfuerzos del tercer puerto de contenedores con mayor actividad de Estados Unidos, con el fin de
brindar un mejor soporte a minoristas y fabricantes, y distribuir
más productos desde y hacia el interior del país. El Puerto
de Savannah ha identificado a la región de St. Louis como un
mercado clave de importación/exportación, donde los contenedores pueden distribuirse sistemáticamente a un costo menor
para los expedidores.
Un componente importante del plan de desarrollo del
Puerto de Savannah es una nueva terminal ferroviaria de 220
millones de dólares, que será la instalación ferroviaria dentro de
una terminal más grande de América del Norte para el 2020.
La ampliación mejorará la eficiencia y duplicará la capacidad de
elevación de carga ferroviaria de la terminal aproximadamente
a 1 millón de contenedores al año.
La capacidad del tren unitario en la terminal incrementará
la densidad del sistema y permitirá a los proveedores de trenes
CSX y Norfolk Southern ofrecer un servicio ferroviario más rápido y frecuente hacia los mercados de la región central, incluido
St. Louis, donde ambas compañías ferroviarias ya han establecido patios intermodales. Ambos ferrocarriles son de Clase 1 y
proporcionan un enlace directo entre el Puerto de Savannah en
la Costa Este y la región de St. Louis en el centro del país.

Los minoristas de Alemania y Austria muestran un
mercado equilibrado de prácticas omnicanal, informa la Investigación Omni-2000 de OrderDynamics:
Alemania|Austria. En conjunto, con un 43%, la región se
ubica en tercer lugar detrás de Francia (50.5%) y el Reino
Unido (64%) en el número de minoristas que ofrecen
servicios de compra en línea, recogida en tienda (BOPIS).
Alemania y Austria lideran la visibilidad de inventarios
activos en comparación con todos los demás países estudiados en la investigación Omni-2000. Si bien menos del
37% de los minoristas de todos los países, con excepción
de Francia, ofrece visibilidad de inventario a los clientes,
el 59% de los minoristas alemanes y austriacos ofrece
visibilidad básica de existencias. El número de minoristas
omnicanal en Alemania y Austria que ofrecen el servicio
de compra en línea, devolución en tienda (BORIS) también se destaca como significativamente mayor (77.9%)
en comparación con otros países.
Las políticas de devolución amigables para el cliente
también son una práctica común entre estos minoristas.
Si bien el promedio global para los minoristas es del
76.9%, el 94.9% de los minoristas estudiados en Alemania y Austria ofrecen políticas
Entre 200 cadenas
de devolución en línea conminoristas con un
sideradas amigables para el
mínimo de 10 tiendas,
cliente.
los hallazgos clave para
En concordancia con un
el mercado minorista
predominio en las devolucioalemán y austriaco
nes, la región también lidera
incluyen:
el envío gratuito de devoluciones. El 84% por ciento
•
de los minoristas regionales
de los minoristas
encuestados ofrece envío
omnicanal se
gratuito de devoluciones. El
comprometen a recibir
promedio global en esta área
pedidos en 24 horas
es de solo 30.4%.
•
Mirando hacia el futuro,
de todos los minoristas
los minoristas alemanes y
proporcionan
austriacos tienen la tarea de
devoluciones gratuitas
desarrollar capacidades de
ventas sociales para satis•
facer las necesidades de los
de los minoristas
consumidores emergentes.
omnicanal tienen un
Mientras que el 85% de todos
sitio de comercio móvil
los minoristas en estos países
optimizado
tiene presencia en Instagram,
•
por ejemplo, menos del 7%
de los minoristas
optimiza la herramienta de
omnicanal acepta
medios sociales como un canal de venta en la actualidad.
compras por Instagram

11.6%

84%

10.5%

9.3%
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10TIPS

SOLUCIONES PASO A PASO

Maximizar la eficiencia
del empacado

Su estrategia y procesos de empacado pueden
afectar de manera significativa su capacidad para
mantener una cadena de abastecimiento eficiente
y fluida.

1

Recopile datos relevantes del
producto desde el principio.

Obtenga toda la información relevante del
producto (tamaño y peso, modo de envío y
requisitos de seguridad) por adelantado para
ayudar al desarrollo y la ejecución de una
estrategia de empacado eficiente y compatible.
Esta información le ayudará a asegurarse de que
utiliza el empacado apropiado y capacita a sus
empleados adecuadamente.

2

Conozca cada paso y las
necesidades materiales.

El proceso de empacado y los materiales
necesarios pueden variar según el producto.
Conozca cada paso de la operación, los
materiales necesarios (desde el tipo de caja
hasta las inserciones y los sellos), y cómo usarlos
adecuadamente para garantizar que el personal
tenga los artículos apropiados cuando y donde
los necesiten y no tenga que detener las
operaciones para obtener artículos inesperados
o hacer preguntas.

86

Inbound Logistics Latam

3

Aprenda las normas.

4

Incluya el empacado en las
decisiones de presupuesto.

Manténgase actualizado sobre los requisitos
de empacado y etiquetado para cada artículo
que envíe, desde los materiales hasta las
etiquetas de advertencia y la capacitación de
los empleados. Comprenda cómo afecta a sus
operaciones.

Determine su presupuesto desde el principio de
modo que diseñe el mejor empaque para sus
necesidades sin tener que realizar cambios de
diseño o materiales de última hora que le hagan
salirse del presupuesto.

5

Trabaje con un experto.

Un socio que se especializa en áreas relevantes
para su negocio, por ejemplo, el diseño
personalizado o los materiales peligrosos, puede
ayudarle a diseñar un empaque que se ajuste a
sus necesidades y que considere la facilidad de
uso, el cumplimiento normativo y otros factores.

6

Minimice los residuos.

Comprenda los requisitos específicos de
empacado, etiquetado y prueba de los artículos
que envía con el fin de identificar mejor las
oportunidades para eliminar el desperdicio.
La reducción de los pasos innecesarios y el
empacado excesivo le ayudarán a agilizar las
operaciones y a reducir los costos.

7

Elimine las decisiones de última
hora.

Conozca sus productos y requisitos de
empacado por adelantado, comunique la
información relevante al personal interno y a
los socios de la cadena de abastecimiento y
planifique de manera proactiva las posibles
interrupciones.

8

Utilice las herramientas
adecuadas para el trabajo.

La complejidad del proceso de empacado puede
variar según el producto que envíe, en particular
si está clasificado como “peligroso” y, por lo
tanto, está altamente regulado. Considere qué
herramientas podrían agilizar la operación, por
ejemplo, instrucciones de ensamblaje/cierre o
software de envío para automatizar procesos.

9

Aproveche el empacado
avanzado.

Algunas soluciones se han diseñado para que
la caja proporcione una protección adecuada
y cumpla con las regulaciones sin la necesidad
de paquetes de gel, forros pesados, pellets o
rellenos. Estas soluciones avanzadas reducen
la necesidad de materiales de protección
adicionales.

10

Sea innovador y piense
creativamente.

No haga las cosas solo porque así es como
siempre las ha hecho. Refine las estrategias de
embalaje y seleccione soluciones innovadoras
para mejorar aún más la eficiencia. Ya sea que
esté utilizando materiales especiales en lugar de
cajas de cartón estándar para enviar artículos
de alto riesgo o simplemente evaluar los pasos
en sus procedimientos, los cambios grandes o
pequeños pueden marcar una gran diferencia.

FUENTE: Bill Barger, gerente senior de productos de empacado, Labelmaster
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NEXTISSUES
AUTOTRANSPORTE
DE CARGA
BLOCKCHAIN
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
OFFSHORE, NEARSHORE,
RESHORE
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