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EDITORIAL

"Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector folio 00264-RHY emitido 
por RHY y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB."

Guillermo Almazo
Publisher

Cumpliendo con nuestros lectores, colaboradores, anunciantes y el sector 
en general, nuestro SUPPLY CHAIN LEADERS MEETING -Port Evergla-
des- alcanzó exitosamente su cometido. Una vez más, actores mexicanos 

y estadounidenses celebraron un afortunado encuentro, esta vez en uno de 
los puertos más dinámicos de Estados Unidos, experto en mover personas 
(cruceros), y mercancía (comercio internacional) desde y hacia Florida. He 
de decir, que tras el esfuerzo que representan estos eventos, siempre me 
quedo con la enorme satisfacción y orgullo de constatar el potencial que los 
profesionistas mexicanos tenemos para gestionar negocios, para interactuar 
fuera de nuestra cultura y hablando un idioma ajeno, así como para proyec-
tar con profesionalismo de primera, la experiencia y conocimiento que nos 
asisten. Felicito y agradezco la participación, colaboración y asistencia de 
todos aquellos que dándole un voto de confianza a Inbound Logistics Latam, 
hicieron el esfuerzo de inscribirse y viajar a Miami. Tengan la certeza de que 
dicho esfuerzo redituará en corto plazo. ¡Felicidades!

El mundo cambia a velocidad vertiginosa, y el comercio internacional 
no es la excepción. Una y otra vez ponemos sobre la mesa los ajustes que 
las operaciones logísticas tienen que hacer para adaptarse a los cambios. El 
comercio electrónico nos empuja, nos arrastra, nos sacude, y queriendo ir 
dos pasos adelante del futuro, hacemos esfuerzos inconmensurables para 
seguir en la carrera. ¿Qué sería de nosotros sin la tecnología? Pero… ¿Es la 
tecnología sólo para grandes jugadores? ¿Qué perspectiva tienen las pequeñas 
y medianas empresas?

“A veces la industria minorista parece un choque de titanes, con Amazon, 
Walmart, The Home Depot y otros luchando por la supremacía en línea y en 
los centros comerciales. Sin duda, los minoristas pequeños tienen dificultades 
para competir con los gigantes. Pero entre los mejores contendientes, este de-
safío estimula el tipo de creatividad que podría llevar a una empresa a tener 
éxito”… ¿Está usted en el sector detallista? ¿Trabaja usted para el retail? Lea 
con atención a Merrill Douglas.

Y si la vertiginosa velocidad de la logística le es adictiva, viaje con Mike 
Ogle a Speedway en Indiana, y pruebe la pericia logística para embarcar un 
campeón y entregar en tiempo y forma la victoria en la Indy 500. Pero no se 
baje del auto, la adrenalina que activa la logística implica acelerar más; siga 
a Karen Kroll y descubra por qué, ¡no hay tiempo que perder!

Le deseo mucho éxito, particularmente en esta temporada alta.
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70% de las empresas B2C y el 60% de las empresas 
B2B todavía están trabajando para lograr la 

implementación de una estrategia logística integral, 
y el 70% de los encuestados califican el e-Commerce 

como "muy importante" o "extremadamente 
importante" para sus negocios en términos de 

volumen e ingresos.

Logística en e-Commerce:  
El desafío de soluciones logísticas  

para una industria en evolución

E-COMMERCE

DH L p r e s e ntó  s u  ú l t i mo 
informe sobre la evolución 
de la cadena de suministro 

en el e-Commerce. El reporte ha sido 
elaborado tras realizar una encuesta 
global en la que participaron cerca de 
900 directores de logística y cadena de 
suministro vinculados a e-Commerce. 
Los encuestados forman parte de los 
principales sectores de la industria, 
incluido retai l, consumo, salud, 
tecnología, automotriz, ingeniería y 
manufactura.

El informe, titulado "The e-Com-
merce supply chain: Overcoming 
growing pains", también descubrió 
las principales barreras para imple-
mentación total de una estrategia 
logística, que incluyen cambios en las 
expectativas de los clientes, el ritmo 
de entrega y las limitaciones en la 
infraestructura existente.

Nabil Malouli, Global e-Commerce 
Product lead en DHL Supply Chain 
menciona, “El nuevo estudio muestra 
la importancia crítica de poner las 
expectativas de los consumidores en 
el centro de cualquier estrategia de 
E-Commerce. La dificultad es que, 
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al hacer esto, las empresas están tratando de alcanzar un 
objetivo que está en constante cambio”.

“Estamos en un punto en el que las demandas de los 
clientes evolucionan constantemente y las empresas están 
bajo una enorme presión para poder mantenerse al día. 
Viven un continuo proceso de adaptación de sus modelos 
de e-Commerce para cumplir con los cambios constantes, 
lo que se convierte en un verdadero desafío para lograr la 
implementación integral de sus planes de e-Commerce”, 
agrega Malouli.

A pesar de esto, está claro que la cadena de suministro 
debe continuar centrándose en satisfacer a los consumido-
res. Ser lo suficientemente ágil para responder a los nuevos 
modelos de negocios, a las expectativas de servicio y a las 
necesidades tecnológicas de los compradores, para así poder 
retener a los ya existentes y captar nuevos clientes.

La evolución en la demanda de e-Commerce signifi-
ca que, en los próximos 3 a 5 años, más del 50% de las 
empresas realizará algún tipo de cambio en su estrategia 
de distribución. Para hacer frente a esta presión, muchas 
compañías están optando por asociarse con operadores 
logísticos (3PL), con lo que logran aumentar sus recursos 
y capacidades internas, para escalar de forma rápida y 

eficaz, y así, aprovechar todas las oportunidades que 
ofrece e-Commerce.

Malouli añadió: "Lo que las empresas necesitan en este 
proceso de e-Commerce varía según donde se encuentren 
en este camino, ya que todas están en diferentes puntos 
de implementación de su estrategia de e-Commerce”.

Este escenario también se aplica a los principales 
países de Latino América, principalmente México, Brasil, 
Colombia, Chile y Argentina. Con diferentes tasas de 
crecimiento y niveles de infraestructura, los desafíos son 
distintos pero nada es sencillo en e-Commerce.

“El e-Commerce que parece ser simple, operacional-
mente es un desafío. Primero existe el reto de trasladar 
el inventario al punto más cercano de los consumidores, 
manteniendo una enorme variedad de ítems en stock y 
cumpliendo con la expectativa de agilidad, lo que torna 
el tema logístico como pieza central en e-Commerce. Y 
en segundo lugar, la demanda puede ser bastante volátil, 
lo que requiere una amplia capacidad para atender los 
puntos más altos de la demanda con el uso adecuado de 
recursos humanos y de transporte”, señaló Luiz Moreira, 
vicepresidente CCO de Desarrollo de Negocios de DHL 
Supply Chain Latino América. n



Inbound Logist ics Latam10

En  a r a s  d e  f o r t a l e c e r  l a 
recaudación fiscal en el país, 
el recién presentado paquete 

económico para el ejercicio 2020 
parte del compromiso de que no 
habrá más o mayores impuestos, pero 
sí una mejor recaudación, mediante 
medidas que cierren espacios para la 
evasión y amplíen la base gravable. 

Las reformas fiscales propuestas 
para 2020 abarcan, desde nuestra 
perspectiva, dos temas fundamentales; 
e l  pr imero consiste en adecuar 
diversos ordenamientos en la Ley 
del impuesto sobre la renta (ISR) y el 
impuesto sobre el valor agregado (IVA) 
a los señalamientos que ha efectuado 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
respecto al proyecto para combatir 
la erosión de la base gravable y 
traslado de beneficios (BEPS, por 
sus siglas en inglés). El segundo 
tema es referente al logro de una 
mayor recaudación, desmotivando 
operaciones de planeación y elusión 

fiscal mediante medidas que obligan 
a los contribuyentes y a los asesores 
a reportar a las autoridades fiscales 
diversas operaciones.

A continuación, mencionamos 
tres de los aspectos más relevantes 
de las reformas fiscales propuestas:

1. MODIFICACIONES EN MATERIA 
DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
En el contexto de BEPS, una de las 
preocupaciones es el uso o abuso de los 
tratados internacionales para llevar a 
cabo planeaciones fiscales agresivas, 
ubicando las ganancias de las empresas 
multinacionales en jurisdicciones de 
baja o nula tributación. Varias de las 
recomendaciones de la OCDE y el G20 
promueven modificar el contenido 
de los tratados internacionales para 
evitar el llamado treaty shopping, y 
así evitar la doble tributación.

E n  2 017,  M é x ic o  f i r mó  e l 
denominado Instrumento Multilateral, 
que aún está pendiente de ratificación 
en el Senado; sin embargo, varios 

EXPERTCOMMENT
Por: Manuel Rico*

No habrá más o 

mayores impuestos, 

pero sí una mejor 

recaudación, mediante 

medidas que cierren 

espacios para la 

evasión y amplíen la 

base gravable. 

Reforma fiscal 2020: cambios que las empresas 
deben considerar
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de los supuestos establecidos en 
este acuerdo no concuerdan con lo 
señalado en la Ley del ISR, por lo que 
es necesario efectuar modificaciones, 
de lo contrario este instrumento sería 
inoperante.

En este apartado se proponen 
modif icac iones a los siguientes 
supuestos:
n Cua ndo u n re s idente  en  e l 

extranjero actúa en México a 
través de una persona distinta de 
un agente independiente, y dicha 
persona concluya habitualmente 
contratos o desempeñe el rol 
principal que lleve a la conclusión 
de contratos, se considerará que 
el residente en el extranjero tiene 
establecimiento permanente en 
México; actualmente, es necesario 
que se ejerzan poderes a nombre 
del residente en el extranjero.

n Se presumirá que una persona 
física o moral no es un agente 
independiente cuando ac túe 
exclusiva o casi exclusivamente 
por cuenta de residentes en el 
extranjero, cuando ambos sean 
partes relacionadas. Sin embargo, 
no hay re fe renc ia a  cont rol 
económico o accionario como la 
propuesta realizada en el proyecto 
BEPS; cabe señalar que es muy 
común que empresas mexicanas 
presten servicios únicamente a 
sus matrices en el extranjero, 
situación que deberá revisarse.

n Se considera que ex ist i rá un 
establec imiento permanente, 
tratándose de operaciones de 
negocios que utilicen esquemas 
de  f r ag mentac ión,  s i  en  su 
conjunto dichas actividades no 
tienen carácter de preparatorias 
o auxiliares.
Por otra parte, se establece que no 

se reconocerá la transparencia fiscal 
de entidades y figuras extranjera que 
no se encuentren sujetas a impuestos 
en su país de residencia, sino sus 
socios o accionistas, lo cual puede 
afectar el flujo de fondos de inversión 
extranjeros en Mexico.

Argumentando el reporte final 
de la Acción 4 del proyecto BEPS, 
y atendiendo a que dicho reporte 
considera que establecer límites a la 
deducción de intereses es más efectivo 
que las reglas de capitalización delgada 
para evitar la erosión de la base 
mediante el uso de mecanismos de 
deuda, se propone que la deducción de 
intereses netos (intereses devengados 
a favor e intereses devengados a cargo) 
no podrá ser superior a 30% de la 
utilidad fiscal ajustada. En caso de que 
no se puedan deducir en un ejercicio, 
los intereses se podrán deducir en los 
tres ejercicios siguientes, cumpliendo 
los requisitos.

La utilidad fiscal ajustada será 
la fiscal más los intereses a cargo 
devengados  y  la  deducc ión de 
inversiones, una especie de EBITDA 
fiscal. Es importante mencionar que, 
en el caso de sufrir pérdida fiscal en 
el ejercicio, se estará atenido a lo 
que señalen las autoridades fiscales, 
mediante reglas de carácter general, 
lo que consideramos debe analizarse.

Los intereses no deducidos en 
un ejercicio se podrán deducir en 
los tres siguientes, existiendo una 
excepción por los primeros MXN 
20 millones (mdp); no obstante, 
esta cant idad es a nivel g rupo. 
La disposición será aplicable a los 

intereses deducibles a part ir del 
ejercicio 2020 independientemente 
de que las deudas que les den origen 
a los intereses provengan de ejercicios 
anteriores. Si bien no se aumenta la 
tasa del ISR, sí se amplía su base, 
limitando la deducción de intereses.

2. ECONOMÍA DIGITAL
Con el objeto de simpl i f icar e l 
pago del  I SR para las  personas 
f ísicas, en el caso de ingresos a 
través de las plataformas digitales 
de intermediac ión que también 
procesen los pagos que realizan los 
adquirentes de bienes y servicios, se 
propone que el impuesto se pague 
mediante una retención que efectúen 
las plataformas tecnológicas, tanto 
para personas morales residentes 
en México, como residentes en el 
extranjero con o sin establecimiento 
permanente en el país. 

A d e m á s ,  s e  p r o p o n e  q u e 
la retención se efectúe sobre el 
total de los ingresos, sin incluir el 
IVA, teniendo el carácter de pago 
provisional. Las plataformas deberán 
enterar la mencionada retención 
mediante una declaración que se 
presentará a más tardar el día 17 del 
mes inmediato siguiente al mes en el 
que se efectuó la retención respecto 
de cada persona física que preste 
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servicios o enajene bienes a través 
de las plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares. 
A través de disposiciones transitorias, 
se menciona que esta nueva sección 
entrará en vigor a partir de abril de 
2020.

Como pa r te  de la s  med idas 
para incrementar la eficiencia en la 
recaudación de IVA y recogiendo lo 
establecido en la Acción 1 de BEPS, 
se propone modificar el tratamiento 
aplicable a algunos servicios digitales 
proporcionados por residentes en 
el extranjero sin establecimiento 
en México cuando se proporcionen 
a receptores que se encuentren en 
el territorio nacional a través de la 
adición y modificación de diversas 
d isposic iones de la Ley del IVA 
para que se pague el impuesto en 
México por parte del residente en el 
extranjero.

C a b e  s e ñ a l a r  qu e  h ay  d o s 
diferentes propuestas en el Congreso 
respecto a cómo gravar con el IVA a 
los extranjeros que hacen negocios 
en México a través de plataformas 
digitales:
1. El impuesto debe ser retenido y 

enterado por quienes llevan a 
cabo el cobro de los servicios, ya 
sea a través del sistema financiero 
u otro medio de pago electrónico

2. El residente en el extranjero tiene 
la obligación de registrarse en 

México para efectos del IVA, de lo 
contrario, las autoridades darían 
la instrucción de desconectar la 
plataforma digital, informando 
a los prestadores del servicio de 
conexión

3. MEDIDAS ORIENTADAS AL 
COMBATE DE LA EVASIÓN
Se propone tipificar o clasificar la 
defraudación fiscal y su equiparable 
como de l i to s  de  de l i nc ue nc ia 
organizada, incluyendo la expedición 
y enajenación de facturas falsas, 
además de la renovación de las 
áreas de fiscalización y control de 
la autoridad f iscal basadas en el 
uso de tecnología y herramientas 
de inteligencia art if icial, que se 
espera hagan más eficaz y rápida 
la ident i f icac ión de evasores y 
contribuyentes incumplidos.

Para evitar que las empresas que 
facturan operaciones inexistentes 
se liquiden sin responsabilidad para 
los liquidadores, se propone adecuar 
los supuestos de responsabilidad 
solidaria para que los liquidadores lo 
sean por las contribuciones que debió 
pagar la sociedad en liquidación o 
quiebra durante su gestión.

Se define la figura del “tercero 
colaborador fiscal” que le permitirá a 
la autoridad allegarse de información 
que le dé indicios para identificar a 
presuntos emisores de comprobantes 

fiscales de operaciones inexistentes. 
El incentivo para el tercer colaborador 
es que pueda participar en los sorteos 
de la lotería fiscal.

Probablemente, la modificación 
propuesta que más insegur idad 
j u r íd i c a  p u e d e  ge n e r a r  e s  l a 
relacionada con darle la facultad a la 
autoridad de considerar inexistentes 
los actos jurídicos cuando carezcan 
de “razón de negocio” y generen un 
beneficio fiscal. Para estos efectos, 
se propone considerar que no existe 
razón de negocios cuando el beneficio 
económico cuantificable, presente o 
futuro sea menor al beneficio fiscal, 
entre otros puntos.

Otra propuesta de relevancia es 
la inclusión de un nuevo capítulo 
al Código Fiscal de la Federación 
denominado “De la Revelación de 
Esquemas Reportables”, mediante el 
cual se pretende obligar a los asesores 
fiscales que estén involucrados en 
el diseño comercial, organización 
o implementación de un esquema 
reportable. Por lo tanto, se propone 
que los asesores fiscales presenten 
una declaración informativa en 
febrero de cada año. Ahora bien, si el 
asesor fiscal no reporta el esquema, 
el contribuyente estaría obligado a 
revelarlos. Cabe señalar que este tipo 
de reportes existen en otros países, 
principalmente los europeos, pero 
con alcances menores y acotados a 
solo ciertas operaciones.

Si bien existen otras disposiciones 
a considerar, como el tema de la 
subcontratación laboral que pretende 
cerrar los espacios para la evasión en 
este tipo de actividades, y otros en 
materia del ISR e IVA, las empresas 
deben hacer un análisis profundo 
de cada una de las modificaciones 
para que estén preparadas para 
lograr el correcto cumplimiento de 
la regulación.  n

* Manuel Rico es Socio de Impuestos 
Internacionales de KPMG en México, y se 
le puede contactar en: asesoria@kpmg.
com.mx

EXPERTCOMMENT
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Las decisiones que se 
toman en un tiempo 
presente, deben ser 
hechas concibiendo las 
ciudades sostenibles del 
futuro. No basta la 
observación de las 
dificultades urbanas que 
existan hoy, sino cómo 
ello se proyectará para las 
próximas cinco o más 
décadas.

Futuro incierto para ciudades, puertos y desarrollos 
productivos próximos a centros urbanos

En este número, abordaré un 
tema altamente conflictivo y 
paradigmático. Parte de este 

artículo, lo escribo al amparo en 
una publicación que recientemente 
realizó el Economista y Oficial Senior 
de Asuntos Económicos, División de 
Recursos Naturales e Infraestructura 
de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL), 
bajo la pluma de Ricardo J. Sánchez.

Mientras corporaciones europeas 
se “desviven” por volcar en América 
Latina su experiencia milenaria y 
centenaria en materia portuaria, 
conectividad y logística, ellas y las 
pr incipales c iudades del mundo 
real izan cambios emblemáticos. 
Puedo mencionar incursiones como 
las ejecutadas por Rotterdam en 
Holanda, Bilbao en España, y Le Havré 
en Francia, entre otras urbes; pero 

además, destacando su impetuosa 
pretensión de que la articulación con 
el “viejo mundo” sea sólo a través de 
ellas. Sin embargo, no obstante ello, 
hemos de reconocer que también algo 
de responsabilidad tiene las ciudades 
lat inoamericanas, quienes creen 
que aplicando la “vieja” experiencia 
europea (con excelentes resultados 
para una época), “modernizan” y 
generan avances en sus desarrollos. 
Sobrarían ejemplos para argumentar 
la idea; pero, al margen de ello, 
puntualizo el objetivo que justifica 
esta presentación: comenzar a hacer 
sinergias entre todos los actores 
y  r e leva nte s  a r t ic u ladore s  de l 
movimiento actual del comercio 
mundial. Sin la debida sinergia, 
a lg unos quedarán postergados, 
olvidados y atosigados en un contexto 
socia l, empresar ia l y comercia l, 

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *
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mientras otros, haciendo las debidas 
sinergias, acrecentarán múltiples 
beneficios.

 M e n c i o n a  e l  a r t í c u l o  e n 
cuest ión, que las c iudades más 
grandes del mundo, muchas veces 
fueron construidas junto al agua, ya 
fueran mares o ríos, creándose una 
vinculación estrecha entre ciudad y 
puerto. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, ha surgido el cuestionamiento: 
¿Necesitan todavía estar allí?... En todo 
el mundo, las ciudades cada vez más, 
responden "no".

En el último número de Container 
Management (https://container-mag.
com/)  se aborda el tema, tomando 
en consideración los casos de Suecia 
y Dinamarca. En Estocolmo se está 
desarrollando una nueva terminal de 
contenedores a 45 minutos en coche 
al sur de la ciudad, en un área llamada 
Norvik. La nueva terminal requiere 
una inversión de 105 millones de 
dólares y cubrirá un área de 320 
hectáreas, con un muelle de 800 
metros y una profundidad de 16.5 

metros, más profunda que la terminal 
actual de Frihamnen. 

Las causas que han motivado la 
decisión de mover hacia afuera de 
las ciudades los puertos ubicados 
en el centro de las mismas o en sus 
proximidades, están principalmente 
relacionados con la accesibilidad, la 
calidad de vida y la sostenibilidad 
de las ciudades, y/o con el valor de 
la tierra. En el primer caso, a veces 
porque la profundidad del agua ya 
no permite albergar naves mayores, 
o porque la ciudad ha encerrado a 
los puertos complicando su acceso 
ferroviario o vial; y en el segundo, 
porque el valor de la tierra en el 
corazón de las ciudades, ha motivado 
el cambio de uso de suelo asignado.

Londres, que alguna vez tuvo el 
puerto más grande del mundo, es un 
caso emblemático; donde antes hubo 
un puerto en el centro de la ciudad, 
después fue reemplazado por un 
distrito financiero. Rotterdam, por 
su parte, se fue desplazando hacia el 
mar, y con el paso del tiempo, creó 

nuevas zonas para instalar su puerto 
y sus múltiples terminales. Asimismo, 
Hong Kong, Barcelona, Nueva York, 
Auckland y hasta Singapur parecen 
haberse ido,  o se están yendo, 
siguiendo la misma tendencia.

Otras ciudades han podido resolver 
los problemas de accesibilidad, y se 
mantienen todavía en las ubicaciones 
originales, como podría ser el caso 
de Long Beach, en Los Ángeles. En 
otros casos, tales como los puertos en 
China, han montado espectaculares 
infraestructuras para mantenerlos o 
reubicarlos.

¿Y EN AMÉRICA LATINA? 
Buenos Aires, en 1928, reposicionó 
el antiguo Puerto Madero hacia el 
norte de la ciudad, en lo que pasó 
a conocerse desde entonces como 
Puerto Nuevo (hoy atosigado y con un 
reducido espacio para ampliación). La 
Plata, también en Buenos Aires, con 
su plataforma TecPlata, le ha aposta-
do a un alejamiento de la urbe. En 
México, Veracruz está terminando 
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e inaugurando las nuevas instalaciones 
en una ubicación fuera de la ciudad. Y en 
Ecuador, Posorja ha comenzado activi-
dades en una zona marítima cercana a la 
ciudad de Guayaquil, donde convive con 
las cercanas instalaciones originales.

S i n  e m b a r g o ,  o t r a s  c i u d a d e s 
latinoamericanas con una fuerte inserción 
por tuar ia en su zona céntr ica, bien 
podrían tomar nota de las experiencias 
mundiales para planear con tiempo su 
futuro portuario, a modo de mantener las 
prestaciones de forma económicamente 
eficiente, y protegiendo al mismo tiempo, 
la seguridad y el medio ambiente urbano.

Este último es un aspecto central que 
se relaciona con el planeamiento y la vida 
útil de los puertos; además, la experiencia 
histórica así lo verifica, pues los puertos 
se han pensado, planeado y ejecutado en 
un horizonte temporal de 50 o más años, 
por lo que las decisiones que se toman 
en un tiempo presente, deben ser hechas 
concibiendo las ciudades sostenibles del 
futuro. Es decir, no solamente pesa la 
observación de las dificultades urbanas que 
existan hoy, sino cómo ello se proyectará 
para las próximas cinco o más décadas; así 
lo manifiesta Ricardo Sánchez.

Por ahora, he abordado el tema de 
manera general e incipiente –sin duda, 
un tema candente y de ultra necesidad 
en materia de políticas públicas-, pero en 
ediciones futuras, continuaré tratando 
el mismo desde aspectos particulares: 
infraestructura, accesos, tránsito urbano, 
la  necesa r ia  coord inac ión públ ico/
gubernamental, el ferrocarril, las carreteras, 
los parques y polos industriales, y los 
centros logísticos. Por lo pronto, revisemos, 
proyectemos y hagamos lo propio con 
responsabil idad: ¿están funcionando 
debidamente nuestros puertos?  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
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Hoy, el individuo no sólo 
se encuentra conectado 
con otros socialmente, 
sino que también 
establece interacción con 
otras terminales 
tecnológicas, sin pedirlo y 
sin previo aviso. ¿Hasta 
dónde tenemos derecho a 
incursionar en dicha 
conectividad?

Nueva logística ante un consumidor especializado

La relación entre tecnología y 
consumo ha sido objeto de un 
intenso debate al interior de las 

ciencias económicas, a lo largo de su 
historia. La satisfacción del cliente va 
unida a cada transacción específica 
y lo manifiesta el usuario de forma 
particular.

La tecnología se interpreta en 
nuestros tiempos como cualquier 
tipo de conocimiento utilizado para 
resolver funcionalidades o atender 
mejoras operativas en muy distintas 
áreas; y por su parte, la función con-
sumo se entiende como la base de la 
demanda que se comporta de manera 
directa al ingreso o renta de cada 
individuo, y es mediante ese ingreso 
que puede acceder a las nuevas tecno-
logías; es decir, la renta o el ingreso 
posibilitan directamente la demanda 
de la tecnología. 

Desde los primeros aportes de la 
Escuela de Frankfurt (Hegel, Marx y 

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Logixtic*

Freud, entre otros) sobre el surgimien-
to de la era industrial, se esbozaron 
los estudios aplicados al consumidor, 
como resultado de la observación del 
comportamiento social colectivo, 
mientras paralelamente llegaba la 
irrupción de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. 
Juntas, ambas vertientes han suscita-
do un cambio en el comportamiento 
de la masa de consumidores. Según 
los recientes estudios sociales, la 
tecnología es ahora parte inherente 
al individuo. El comportamiento del 
consumidor visto de manera masiva, 
afecta la producción de casi cualquier 
cosa o servicio, teniendo en cuenta 
la experiencia y satisfacción de cada 
cliente particular.    

Los cambios culturales de nuestra 
época están ligados a la estructura 
actual de la familia con tendencia 
reduct iva y reconf igurat iva, las 
maneras en que nos relacionamos 
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mediante el uso de chat, voice, mail, 
video llamadas y las formas autodi-
dactas, teledirigidas o home office que 
facilita la tecnología. La velocidad 
tecnológica con acceso a información 
diversa ha generado una sensación 
de vértigo para los individuos, ha 
producido cambios a nivel político, 
económico, social, cultural, y ha per-
mitido el desarrollo de nuevas formas 
de construcción del conocimiento 
otrora impensables.

Este nuevo contexto genera clien-
tes diferentes a nivel individual, con 
posibilidades tecnológicas para ma-
nifestar pública y directamente sus 
experiencias de compra, las cuales 
acaban proyectándose en la recom-
pra y la logística inversa. Sin duda, 
el acceso a la tecnología y la infor-
mación empujan nuevos patrones de 
consumo. 

Las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC) favorecen y 
mitigan los problemas derivados de 
la asimetría de la información entre 
productores y consumidores, permi-
tiendo a unos, administrar flujos de 
información comercial; a otros, flujos 
de pagos o movimientos financieros 
aguas arriba; y a otros más, adminis-
trar flujos de mercancías y servicios 
aguas abajo. Así, la distancia entre 
productores y consumidores se ha 
hecho más estrecha, con cada vez 
menos intermediarios. 

EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR Y LA DISCIPLINA 
DEL MARKETING
Desde la década de los sesentas (hace 
dos generaciones), el comportamien-
to del consumidor se orientaba a la 
búsqueda de su propia identidad. En 
sus inicios, estas investigaciones del 
comportamiento se focalizaban en la 
restricción económica, considerando 
que este factor determinaba el con-
sumo con relación casi exclusiva al 
ingreso. Con el paso de los años se ha 
incrementado exponencialmente la 
competencia en el mercado y con ello 
la obligada diferenciación de los pro-
ductos, sin definir del todo el ingreso 
como restricción. Por ejemplo, un 
aparato de bolsillo con convergencia 
tecnológica cuesta igual en cualquier 

mercado, sin importar el ingreso de 
los individuos; el reto del consumidor 
final es cómo accede a esa tecnología, 
no cuánto esfuerzo necesite o qué 
mecanismo requiera para alcanzarla. 
Esto explica por qué un individuo que 
gana un salario mínimo puede llevar 
en su bolsillo un teléfono que vale el 
triple. En consecuencia, el compor-
tamiento masivo del consumidor ha 
ido modelándose, surgiendo nuevas 
disciplinas de estudio que permiten 
analizar y entender los avances, los 
cambios y las tendencias.

La mercadotecnia digital ha lle-
gado con nuevos términos para el 
diccionario: pago por click, posi-
cionamiento en buscadores, social 
media, reputación online, usabilidad, 
e-mailing… la lista es extensa, pero 
para todos, un objetivo común: ga-
nar más dinero a través de Internet, 
utilizando tecnología y psicología de 
forma masiva.

Esta disciplina viene acompañada 
de herramientas para fidelización de 
clientes que garantizarían la recom-
pra -upselling; generación de leads; 
SEM (Search Engine Marketing) o mer-
cadotecnia en motores de búsqueda; 
SEO (Search Engine Optimization) u op-
timización en motores de búsqueda; 
aumento de tráfico cualificado- cuyos 
objetivos naturales son influir en las 
tendencias del consumidor masivo 
hasta volverlo cliente, sin importar 
si necesita el producto o si puede 
pagarlo.

EVOLUCIÓN DE CLIENTE USUARIO 
AL CONSUMIDOR ACTUAL
Una de las consecuencias teóricas 
que se derivan de la difusión de la 
tesis de la sociedad postindustrial 
(Bell, 1994; Touraine, 1969) es una 
marcada inclinación a considerar de 
manera irreductible la separación 
que existe entre la figura del usuario 
o cliente y la del consumidor, en un 
mercado específico. El problema de 
este planteamiento reside en la línea 
de demarcación entre lo inmaterial 
y lo material en cuanto se la aplica 
a la tecnología digital. En ella se 
entrelazan tanto una plataforma 
física (el aparato) como un código de 
programación de software particular 

para que este aparato funcione correc-
tamente. Cuando se pone el énfasis 
en el carácter tangible o intangible 
de una adquisición tecnológica, es 
importante entender que esta plata-
forma física, vista como un aparato, 
será su herramienta de conectividad 
como miembro de la sociedad digital, 
y su puente de consumo con otros 
bienes y servicios. Es decir, el consu-
midor de tecnología se desenvuelve 
simultáneamente en dos mundos 
diferentes que están absolutamente 
interconectados. Como consumidor 
de objetos físicos se encuentra inmer-
so dentro de la lógica mercantil con 
su obsolescencia específica; mientras 
que, al mismo tiempo, participa como 
usuario de un conjunto de aplicacio-
nes que busca mantener actualizadas 
de alguna forma, para poder interac-
tuar con el mundo digital. 

HACIA UNA CULTURA DE 
LA CONECTIVIDAD
El tránsito de una cultura de la 
conexión a una cultura de la conec-
tividad (Van Dijck, 2016) radica en 
el predominio de un nuevo tipo de 
interacción humana y no humana. 
De modo que el cambio fundamen-
tal que emerge en la nueva cultura 
digital es que ahora el individuo 
no sólo se encuentra conectado con 
otros socialmente, sino que también 
establece interacción con otras ter-
minales tecnológicas, sin pedirlo y 
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sin previo aviso. Las distintas plata-
formas pueden explotar sin límite los 
datos vinculados de los usuarios, para 
brindarle información personalizada 
al cliente de forma individual (las 
famosas cookies del navegador). 

Hoy se fusiona el objeto tecnológi-
co del dispositivo electrónico con las 
prestaciones de utilidad que generan 
estos aparatos, y sus integraciones 
de software, como si fueran capas de 
información procesada y analizada, 
pero superpuestas para ser acumula-
das e integradas de manera funcional.

El denominado internet de las 
cosas construye modos de vida inte-
ligentes mediante la sincronización 
de la información acumulada, para 
el vasto universo tecnológico.  Esto 
significa la integración funcional del 
ecosistema tecnológico en términos 
de interdependencia e interopera-
bilidad. Mucho más cuando en los 
últimos años, el predominio de la 
portabilidad digital condujo a una 
multiplicación sin precedentes de 
objetos nómadas con funcionalidades 
similares. Entiéndase por esto que 
una misma persona puede disponer 
de una computadora de escritorio, 
un notebook electrónico, una tablet, 
un reproductor digital, un teléfono y 
un reloj de pulso inteligente. Por lo 
que la gran mayoría de las funciones 
básicas exigidas a diario para una 

persona ya podrían ser programadas 
para que sean realizadas por cualquie-
ra de los dispositivos en cuestión, lo 
único que falta es que como usuario, 
conecte remotamente la cafetera, el 
aire acondicionado, las luces de la 
casa, los dispositivos temporizados 
para regar el césped y el refrigerador, 
para que ellos se entiendan y hagan 
sus propios pedidos.

DISPOSITIVO, TRANSACCIÓN, 
MERCANCÍA Y SENSACIÓN
El dispositivo físico se percibe hoy 
de distintas formas: por su belleza 
estética (la atracción que despiertan 
los nuevos modelos high-tech), y por 
el factor emocional (que despierta 
un tipo de deslumbramiento cuasi 
infantil en el comportamiento del 
consumidor). Ambas percepciones 
construyen una nueva sensibilidad, 
la cual se desarrolla en relación di-
recta con el mundo material a través 
de una variedad de artefactos, ahora 
indispensables en el vórtice de la vida 
cotidiana.

Con mucho asombro escuchamos 
los relatos de un querido amigo, 
quien fue invitado por un solo día 
al campo, en compañía de sus hijos. 
Visitaron un rancho a dos horas de 
camino, y volvió horrorizado pues 
en ese tiempo de expedición –seis 
interminables horas- ¡se quedó sin 
señal! Su molestia derivó en la firme 
decisión de no volver a ese tipo de 
lugares cavernarios. 

Esta idea de “no poder vivir sin 
un celular”, “sin estar conectado” 
o incluso, la evocación sensorial de 
“gusto al plástico” (que inicia con la 
apertura del embalaje posterior a la 
compra), demuestra que la tecnología 
digital aplicada a la electrónica de 
consumo opera mucho más que como 
un simple medio de comunicación 
entre los consumidores especializa-
dos. La convergencia en el aparato 
ha posibilitado su uso obviamente 
para actividades laborales, también 
con f ines lúdicos o pragmáticos 
(agenda secretarial, asesor de con-
sulta enciclopédico y multitemático, 

reproductor de contenidos, terminal 
de juegos y entretenimiento o como 
asistentes de navegación digital), 
fundamentalmente porque se ha con-
vertido en un objeto de deseo, como 
accesorio de moda y mecanismo de 
ansiosa conectividad, que llega a 
desplazar hasta la grata sensación de 
pasar un día al aire libre en familia, 
o la grata convivencia presencial de 
amigos a la mesa. Este uso apresurado 
de la convergencia nos ha permitido 
también caer en la contradicción de 
acercar al que está lejos, y alejar al 
que está cerca.

El universo tecnológico es hoy un 
nuevo estilo de vida, más no el más 
sano. los altos ejecutivos de logística 
se ufanan sin ningún temor, de llevar 
la oficina en el bolsillo, de traer a la 
mano el saldo del inventario en cada 
almacén, y de controlar remotamente 
hasta las cámaras de vigilancia en la 
bodega; pero, el consumo de tecnolo-
gía representa hoy una parte esencial 
en la construcción de la subjetividad 
de la cultura contemporánea. 

Los logísticos jugamos un doble 
rol, somos consumidores y logísticos 
a la vez, y la reflexión que en cada 
terreno hagamos respecto a la conver-
gencia tecnológica es personal y res-
petable; sin embargo, como logísticos 
no perdamos de vista que conservar 
una feliz estabilidad en nuestro diario 
operar, dependerá siempre de actuar 
con ética. Si bien la tecnología facilita 
operaciones, ¿hasta dónde debo utili-
zarla para conectarme con el cliente? 
Quizá el cliente mismo deba darnos 
la pauta.  n

* "Logixtic” es el nombre del equipo es-
tratégico para la gestión de felicidad de 
Grupo Rayuela MX, operador logístico es-
pecializado 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
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TRANSPLACE: Tecnología y colaboración  
en la Cadena de Suministro

PROJECTIONS

Hoy en día, las soluciones inteligentes cada vez facilitan más la 
vida de las personas, los equipos y las empresas; sin embargo, 
¿cuánta de esta tecnología no está subutilizada? Los sistemas 
administrativos como el TMS, son un claro ejemplo de ello. 
Creer que un sistema de administración del transporte puede 
sólo darnos visibilidad en tiempo real, es tanto como creer que 
un teléfono celular inteligente, sirve sólo para hacer llamadas. 
Para hablar al respecto, Inbound Logistics Latam entrevistó a 
Benjamín Enríquez, SVP de Transplace en Mexico.

¿QUIÉN ES TRANSPLACE?
Transplace es una empresa con 
presencia en Norteamérica; nuestro 
corporativo está al norte de Dallas, 
en Frisco, TX, pero tenemos oficinas 
en más de 20 ciudades en los Estados 
Unidos. Tenemos 11 años en el merca-
do mexicano, con una red de oficinas, 
mejor llamadas Centros de Excelencia 
en Monterrey, CDMX, Querétaro, 
Nuevo Laredo/ Laredo, Colombia, 
Saltillo y Manzanillo. 

Nuestra empresa nació como una 
empresa de tecnología enfocada en la 
Cadena de Suministro, y fue evolucio-
nando hasta desarrollar un sistema de 
administración de transporte propio, 
mejor llamado TMS o Transporta-
tion Management System; mismo 
que es constantemente mejorado 
con nuestros más de 400 ingenieros 
dedicados a implementar las nuevas 
tecnologías al sistema como Block-
chain, Inteligencia Artificial, Análisis 

Predictivo, entre otras; con aplicación 
en todo el mercado de Norte América, 
incluyendo México.  Aunado a ello, 
ofrecemos soluciones de capacidad 
terrestre, intermodal y marítima, 
con una presencia consolidada en 
las aduanas de la frontera norte, ae-
ropuertos y terminales intermodales 
de México, además de más de un 
millón de pies cuadrados de bodegas. 
En total Transplace México opera más 
de 1,000 cargas diarias soportado por 
más de 20,000 socios transportistas 
bajo contrato.

¿POR QUÉ EL TMS DE TRANSPLACE 
ES TAN NECESARIO HOY EN DÍA?
Porque ante los crecientes desafíos 
de seguridad en el país, necesidad 
de generar eficiencias en el proceso 
logístico, alcanzar ahorros en el gasto 
de transporte, satisfacer a clientes 
cada vez más exigentes y hacer fren-
te a los problemas regulatorios que 
impactan el comercio internacional 
de Norteamérica, es fundamental co-
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nocer cómo gestionar e implementar 
soluciones logísticas transfronterizas 
y domésticas para embarcadores de 
todos los tamaños y en todas las 
industrias.

Con expertos en ambos lados de la 
frontera, Transplace ofrece servicios 
integrados que incluyen transporte 
en todas sus modalidades, almacena-
miento y distribución, cumplimiento 
aduanal, y toda la confiabilidad 
derivada de la certificación C-TPAT 
y OEA.

Es una realidad que empresas de 
clase mundial con amplia compleji-
dad logística y alto gasto de trans-
porte en México, siguen llevando sus 
procesos de planeación, ejecución 
y control de transporte en hojas de 
Excel y bitácoras manuales. Nuestro 
objetivo es llevar a todos los embar-
cadores, las nuevas tecnologías y 
ventajas que ofrece la automatización 
de procesos, brindando una visibili-
dad completa para el flujo inbound 
y outbound, con tableros de control 
y KPIs de alto impacto.

¿ESTÁ EL MERCADO MEXICANO 
COMPRENDIENDO TODAS 
LAS VENTAJAS DEL TMS?
El concepto TMS tiene varios años 
en el mercado, pero no ha sido sino 
hasta hace un par de años que las 
empresas han empezado a explorar lo 
que significa y cómo funciona. Hay 
empresas muy grandes en México que 
lo utilizan exitosamente, pero mu-
chas siguen administrando su trans-
porte de manera manual, con hojas 
de cálculo y macros, a pesar de tener 
una gran cantidad de embarques. El 
potencial del TMS en el mercado aún 
es muy amplio.

El TMS de Transplace ofrece so-
luciones flexibles y personalizables 
de gestión logística y de transporte 
para optimizar la cadena de suminis-
tro, ayudando a nuestros clientes a 
superar a su competencia y ganar en 
el mercado. Embarcadores de todos 
los tamaños pueden encontrar bene-
ficios, respaldando las necesidades 

únicas y cambiantes de su negocio y 
aliviando las cargas administrativas 
del proceso de planeación y control 
del transporte; pues un TMS es un 
sistema completo, con módulo de 
finanzas, capacidad para generar 
reportes y tableros de control, dise-
ñar y optimizar rutas, maximizar la 
utilización de flotas y de las unidades 
de transporte; calcular tarifas, pro-
veer visibilidad de los embarques en 
tiempo real, y facilitar información 
estratégica para la toma de decisiones. 

No obstante a ello, el mercado ha 
limitado el conocimiento del TMS al 
tema de visibilidad primordialmente, 
cuando en realidad el alcance poten-
cial es mucho más amplio. 

¿ESTÁ PREPARADO EL MERCADO 
MEXICANO PARA USAR 
DEBIDAMENTE EL TMS?
¡Sin duda! Hoy en día se cuentan 
con soluciones hechas a la medida 
dependiendo las necesidades de los 
clientes de acuerdo a su tamaño, 
complejidad y requerimientos de am-
plitud de servicios. En nuestro caso, 
ofrecemos tres tipos de soluciones: 
1) el TMS como SaaS (Software as 
a Service) en el que entrenamos al 
personal del cliente para que lo opere 
directamente, con la posibilidad de 
conectar el TMS con su ERP; 2) MTS 
(Managed Transportation) en donde 
personal Transplace es quien opera y 
asegura el completo aprovechamiento 
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del sistema, bajo un esquema de torre 
de control, usando los contratos y 
tarifarios del cliente; y 3) LCC (Load 
Control Center) parecido al MTS 
con la diferencia de que Transplace 
es quien lleva a cabo los procesos de 
licitación, negociación y contratación 
de transportistas, aplicando mejores 
prácticas y herramientas adicionales 
que facilitan la generación de esce-
narios para tomar la mejor decisión 
en cuanto a la mezcla de tipo de 
transportistas, crear paquetes de ru-
tas, circuitos, y modos de transporte. 
Cualquiera que sea la modalidad, 
Transplace puede apoyar con capa-
cidad de transporte para cubrir rutas 
regulares, complicadas y picos de 
mes, con tarifas competitivas.

Una pregunta que recibimos co-
múnmente es sobre la conectividad 
del sistema con los transportistas 
mexicanos y la adopción de la tecno-
logía por parte de los choferes. En este 
sentido estamos mucho más avanza-
dos de lo que pudiéramos pensar. Más 
del 90% de la flota en México cuenta 
con algún tipo de conectividad sea 
vía GPS, satelital o por celular lo que 
facilita el rastreo casi en tiempo real 
de las unidades. Lo que hicimos fue 
un desarrollo para traducir el len-
guaje de todos los GPS en el país y 

permitir que la información fluyera al 
TMS, tanto para embarques terrestres 
como intermodales. En cuanto a los 
choferes, la gran mayoría cuenta con 
un celular como herramienta de tra-
bajo. Lo que hicimos fue desarrollar 
una aplicación para saber, de manera 
automática y en tiempo real, en qué 
momento la unidad llegó a cargar y 
salió cargada del punto de embarque, 
el seguimiento en tránsito (lo que 
permite la generación de tiempos más 
precisos del tiempo de llegada – ETA), 
y recibir notificaciones de cuando el 
tractor llegó al destino final y cuando 
terminó la descarga.

Sea cual sea la necesidad del 
cliente y complejidad operativa, la 
tecnología está disponible y al alcan-
ce de cualquier embarcador. Los que 
no adopten la tecnología estarán en 
desventaja contra la competencia. Es 
una cuestión de tiempo. Los bene-
ficios cualitativos y de servicio son 
inminentes, con ahorros importantes 
de hasta doble dígito en el gasto de 
transporte anual.

¿DE QUÉ MANERA HA VENIDO 
INNOVANDO TRANSPLACE SU TMS? 
Hoy en día, uno de los grandes de-
safíos que tiene el mercado de trans-
porte entre Mexico y Estados Unidos 

es la cantidad de actores involucrados 
en un embarque trasfronterizo; con 
diferentes requerimientos y reglas, lo 
cual hace compleja la operación en 
cadena y tener una visibilidad com-
pleta y sin costuras de un embarque 
(incluyendo lo que sucede en fronte-
ra). Nosotros hemos comprendido y 
considerado las necesidades de estos 
actores, incluyendo en nuestro diseño 
de TMS justo el escenario transfronte-
rizo para evitar conflictos y facilitar 
una operación sin costuras, que con-
cluya exitosamente con un servicio 
puerta a puerta. Es decir, integramos 
las operaciones de transporte y las 
gestiones aduanales, uniendo el TMS 
con nuestro Portal Aduanero, para dar 
visibilidad total. 

Por la parte de distribución na-
cional en México, Transplace sigue 
innovando para llevar las mejores 
prácticas no solo en cuanto al uso de 
tecnología predictiva (pues el sistema 
ya tiene algoritmos de Inteligencia 
Artificial con los más de $9 billones 
de dólares de gasto de transporte que 
administramos), sino también de 
mejora y optimización de procesos, 
Lean Six Sigma, generación de redes 
de transporte - para asegurar movi-
mientos continuos y esquemas de 
colaboración entre embarcadores e 
industrias para optimizar la flota de 
transporte-, incrementar los niveles 
de servicio y tener un impacto en 
el Estado de Resultados reduciendo 
el costo logístico e incrementando 
ventas por una mejora de la capacidad 
de transporte y velocidad de la red. n

Ya sea que esté 
buscando un servicio de 

administración de transporte 
completamente tercerizado, 
tecnología SaaS TMS o algo 

intermedio, Transplace puede 
proporcionar una solución 

comercial personalizada para 
satisfacer sus necesidades.



INTEL IGENC IA  LOG ÍS T I C A  PARA
L A  EXCELENC IA  EN  TRANSPOR TE

El sistema de administración de transporte 
(TMS) de Transplace es un sistema de gestión 
robusto para la cadena de suministro, diseñado 
para empresas que requieren una ejecución rápida, 
planes de ruta optimizados completa visibilidad y acceso 
al sistema las 24 horas, los 7 días de la semana. Conozca 
más sobre nuestras soluciones logísticas y tecnológicas en 
Transplace.com 

Administración de Transporte | Almacenaje y Distribución Nacional | Despacho
Aduanal  |  Transporte Cross Border |  Intermodal

▪  Inteligencia de negocios (BI)
▪  Optimización de envíos
▪  Analítica predictiva
▪  Mejora el nivel de servicio
▪  Genera ahorros y métricas de 
   costos de servicio
▪  Visibilidad proactiva de embarques 
▪  Ruteo integral
▪  Optimización de unidades
▪  Generación de citas automáticas
▪  Auditoria y pago de embarques
▪  Integración a cualquier ERP
▪  Acceso a capacidad adicional 
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La industria marítima interna-
cional se encuentra sometida 
a uno de los retos de cambio 

generacional más importantes de 
sus últimos 250 años en la historia. 
La flota de buques global se adapta 
para lograr el fiel cumplimiento de 
la norma de regulación ambiental 
emitida por La Organización Maríti-
ma Internacional, OMI. En próximas 
fechas, el nivel máximo de emisiones 
con contenido de azufre permitidas a 
los buques (IMO 2020) será de hasta 
0.5%, en contraposición al estándar 
actual regular de 3.5%.

 La estricta norma sobre emisiones 
de la OMI, mejorará significativamen-
te el impacto ecológico de la industria 
naviera. Con base en la suposición 
de que la propagación entre el com-
bustible con alto contenido de azufre 
(HSFO) y el combustible con bajo 
contenido (LSFO 0.5%) sea aproxi-
madamente de 250 USD por tonelada 
para el 2020, se estima que el impacto 
general en la Industria Marítima In-
ternacional será de alrededor de 60 
billones de dólares, durante el primer 
año de implementación de la norma. 

VIEWPOINT
Por: Elieser Castellanos D'Bourg* 

A partir de septiembre 
2019, todas las líneas 
navieras comenzarán a 
ajustar, aplicar y 
estandarizar los precios 
en los diferentes 
contratos de 
fletamento y 
cotizaciones, 
generando enormes 
presiones alcistas en el 
mercado, con relación 
a los fletes ofertados. 

Una nueva industria marítima internacional

A partir de septiembre 2019, to-
das las líneas navieras comenzarán 
a ajustar, aplicar y estandarizar los 
precios en los diferentes contratos 
de fletamento y cotizaciones, gene-
rando enormes presiones alcistas en 
el mercado, con relación a los fletes 
ofertados. 

Por otro lado, las líneas deberán 
también acelerar todo el proceso de 
acondicionamiento de los buques en 
diques secos, de acuerdo a la tecnolo-
gía que hayan decidido utilizar para 
cada caso (uso del nuevo combustible 
de hasta 0.5%; uso de combustible 
alternativos: LNG/Methanol; o fi-
nalmente, implementación de filtros 
de combustible llamados Scrubbers). 
Este acondicionamiento generará 
substracciones importantes de la ca-
pacidad de oferta en el mercado. Tan 
solo en el primer semestre de 2019, 
se han experimentado importantes 
retrasos en la correcta colocación de 
los filtros, que provocaron retrasos 
frecuentes entre 30 y 60 días.

Ante esta mezcla de estas dos cir-
cunstancias: alza de precios y menor 
capacidad, el resultado puede ser muy 
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preocupante. Además, para nuestras 
previsiones, hemos de considerar tres 
variables más en la ecuación: 
n Temporada alta de cargas refrige-

radas en LATAM (Oct/Abril), que 
históricamente genera demanda 
creciente de espacios y tomas de 
corriente eléctrica para cargas 
refrigeradas (plugs). Esta circuns-
tancia provoca redistribución de 
espacios, reajuste de servicios, 
y reacomodo de los sistemas de 
transbordos de los principales 
servicios interoceánicos, repre-
sentando un incremento de los 
niveles de fletes ofertados por las 
líneas navieras. 

n Temporada alta de productos de 
consumo navideños y fin de año 
(Sept/Nov), que también genera 
presión al alza de los niveles de 
fletes ofertados al mercado por las 
líneas navieras. 

n Celebración del Nuevo Año Chi-
no en febrero (Dic/Ene), que de 
manera cíclica coloca una gran 
presión sobre la demanda de 
espacio en buques, durante los 
meses de diciembre y enero, para 
poder entregar y despachar todas 
las órdenes que durante casi 4 se-
manas se dejarán de producir en 
dicho continente; retomando nue-
vamente los despachos en marzo, 
cuando se ejerce nuevamente mu-
cha presión para embarcar todas 
aquellas cargas que se encuentran 
en backlog, y deben ser embar-
cadas con prioridad, en tanto las 
fábricas reinicien sus operaciones.
Ante todo este panorama mun-

dial, tan complejo y disruptor, será 
esencia l y de v ita l importancia 
considerar la ejecución maestra de 
las siguientes tareas, para la super-
vivencia y resguardo de los costos 
operacionales por parte de las em-
presas exportadoras e importadoras 
en el mundo, con responsabilidad de 
fletamento marítimo:
n Planificación estratégica
n Diseño de un plan maestro hilado, 

sustentado, metodológico y siste-
mático.

n Conocimiento detallado de las 
características más importantes de 
los mercados (oferta vs. demanda; 

porcentaje de evacuación de equi-
pos vacíos; porcentaje de reposi-
cionamientos de equipos vacíos; 
costos portuarios; distribución 
de locaciones por líneas navieras; 
reajustes de servicios; disponibili-
dad de espacios y tomas eléctricas 
disponibles en buques y puertos 
de transbordos; porcentaje de 
utilización y disponibilidad de 
equipos “NOR”, etcétera)

n Habilidad de negociación bajo 

entornos complejos y altamente 
demandantes para los próximos tri-
mestres (4Q-19; 1Q, 2Q y 3Q-2020).
 
¡Tome sus previsiones y actúe 

oportunamente!  n

* Elieser Castellanos D'Bourg es director de 
CASTEELGT, consultora en asesoría logís-
tica y marítima, ubicada en Guatemala. Se 
le puede contactar por medio de: elieser.
castellanos@casteelgt.com 
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La crisis económica 
mundial es una realidad 
de la que ningún país se 
escapa. El nerviosismo 
empieza a sentirse en 
casa, pero basta asomarse 
a la ventana, para 
percatarnos que la nube 
gris se intensifica y 
amenaza gran chubasco. 
Tome precauciones y 
protéjase.

Hablemos de la crisis económica mundial

Estamos siendo testigos del 
clímax de una crisis econó-
mico -f inanciera mundia l: 

sobreendeudamiento soberano, una 
nueva burbuja inmobiliaria, modelos 
económicos y financieros erráticos, 
reservas inciertas y nuevos modelos 
de inversión poco confiables. La siem-
bra lleva casi un siglo y fue particu-
larmente sembrada en la post guerra 
mundial; las crisis vistas no sólo han 
proyectado problemas económicos 
y geopolíticos, sino una lucha de 
poderes enfocada en el predominio 
y la supervivencia imperialista, de 
ahí que se deba revisar la historia en 
el presente, y agudizar los sentidos 
para tomar medidas precautorias de 
mira al futuro.

Bajo el contexto actual, este 
análisis engloba a todos los modelos 
económicos inmersos en un contex-

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

to comercial; sin embargo, debemos 
aterrizarlos al amparo de un análisis 
del modelo financiero predominante 
hasta este momento. Es decir, el Siste-
ma Financiero FIAT, en contraste con 
su antecesor, el modelo basado en el 
patrón oro y su influencia, efectos y 
consecuencias en los indicadores de 
inflación, empleo, balanza comer-
cial, política fiscal, depreciación, 
desaceleración y crisis económicas, 
entre otros.

El patrón oro es un sistema mone-
tario que fija el valor de la unidad con 
base en una determinada cantidad del 
preciado metal. El emisor de la divisa 
garantiza que pueda dar al poseedor 
de los billetes la cantidad de oro 
consignada en ellos. Históricamente, 
la vigencia del patrón oro imperó 
durante el siglo XIX como base del 
sistema financiero internacional, y 
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terminó a raíz de la Primer Guerra 
Mundial, puesto que los gobiernos 
beligerantes necesitaron imprimir 
mucho dinero fiduciario para finan-
ciar el esfuerzo bélico, sin tener la 
capacidad de respaldar ese dinero en 
oro. Entonces, durante los Acuerdos 
de Bretton Woods, se decidió adoptar 
el dólar estadounidense como divisa 
internacional, bajo la condición de 
que la Reserva Federal o Banco Cen-
tral de EUA sostuviera el patrón oro.

El sistema del patrón oro fue por 
primera vez modelizado por David 
Hume en 1752, trabajo que es cata-
logado como el primer “Modelo de 
Equilibrio” en economía, que en lí-
neas generales indica, que cuando un 
país incurre en déficit comercial con 
otro, el oro de la economía del prime-
ro será trasladado hacia el segundo, 
produciendo que la oferta monetaria 
oro en el primero disminuya, tanto 
como sus precios. Por el contrario, en 
la economía del segundo habrá mayor 
oferta monetaria, resultando en el au-
mento de sus precios. Estos cambios 
significan que los productos se abara-
tan en los mercados internacionales 
de uno, mientras que se encarecen 
en los del otro. Como resultado, uno 

aumentará sus exportaciones y otro 
disminuirá las suyas respectivamente, 
haciendo que los flujos de oro se re-
viertan y que teóricamente, se llegue 
a un punto de equilibrio en las ofertas 
monetarias de ambas economías.

Sin embargo, pronto el modelo 
de Hume se quedó corto, derivando 
en una revisión y mejora del mismo; 
entre los agentes individuales lo que 
habría de transferirse sería el papel 
moneda, mientras el oro únicamente 
se transferiría entre los bancos centra-
les de los países. Cuando los bancos 
centrales observaban un creciente 
déficit comercial, en vez de girar oro 
al banco central de la economía con 
superávit –es decir, aquella con la que 
se sostenía el déficit–, reaccionaban 
disminuyendo la oferta monetaria 
para bajar los precios y hacer las 
exportaciones más competitivas. De 
este modo, los bancos centrales se 
adelantaban a la demanda del oro 
adeudado a la otra economía y man-
tenían el equilibrio. 

Operativamente hablando, los 
bancos centrales utilizaban varios 
instrumentos de mercado para ex-
traer excedentes monetarios de la 
economía. Entre ellos estaba la emi-

sión de bonos de deuda pública, por 
medio de la cual se captaba del pú-
blico dinero en efectivo a cambio del 
pago de intereses en el futuro. Otro 
era la tasa de descuento, que consistía 
en la compra de deuda privada con 
vencimiento a corto plazo a cambio 
de una comisión sobre el interés. Es 
decir, si un comerciante tenía una 
deuda con un banco privado a tasa 
de interés del 5% con vencimiento 
de 90 días, el Banco Central ofrecía 
comprar esa deuda al banco privado 
antes de la fecha de pago, ofreciéndo-
le el capital más una fracción de los 
intereses, y volcando papel moneda 
en la economía. Cuando el Banco 
Central de un país tenía señales de 
déficit comercial, cambiaba la tasa de 
descuento, de modo que los bancos 
privados no encontraran suficientes 
incentivos para hacer efectivo sus 
papeles de deuda.

El sistema monetario Patrón Oro 
fue abandonado durante los años pos-
teriores a la Gran Depresión de 1929, 
para evitar que precios y salarios 
descendieran en respuesta a una re-
ducción generalizada de la demanda 
global, de modo que los ajustes reca-
yeron sobre la cantidad de empleo to-
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CULTURESPREAD

tal. En estas condiciones se consideró 
"menos doloroso" (en lo inmediato) la 
depreciación del tipo de cambio para 
abaratar así las exportaciones. Esto 
evitaba la reducción de los salarios, 
por lo que fueron los sindicatos los 
primeros en impulsar este tipo de 
política. Tarde o temprano, todos los 
países recurrirían a la devaluación, 
para evitar la destrucción del empleo.

El Patrón Oro era un sistema 
monetar io internacional que no 
podía funcionar sin la cooperación 
de los países que lo adoptaban. 
Mientras funcionó, impidió que las 
naciones llevasen a cabo políticas 
aislacionistas que disminuyeran el 
comercio internacional y tendieran 
a producir estancamiento. Después 
de su colapso, surgieron rápidamente 
políticas nacionalistas discriminato-
rias, particularmente devaluaciones 
recurrentes y un fuerte proteccio-
nismo que restringieron el comercio 
multilateral y ahondaron la crisis de 
los años treinta.

En 1971, el modelo Patrón Oro 
quiebra definitivamente, por lo que 
el dólar estadounidense en conjunto 
con monedas respaldadas por eco-
nomías fuertes como la Libra y el 
actual Euro, se convirtieron “de fac-
to” en una moneda Fiat, respaldada 
por una imposición gubernamental 
y sin valor intrínseco, pero con un 
valor legal propio. A este modelo se le 
conoce como Modelo Fiat, y toma el 
nombre del latín “fiat”, que significa 
“hágase” o “que así sea”, pues existe 
por decreto, por orden de la autoridad 
que gobierna; no tiene respaldo, no se 
puede cambiar por oro o plata.

Únicamente los gobiernos tienen 
la facultad de emitir dinero Fiat a 
través de sus bancos centrales, los 
bancos comerciales lo pueden crear 
a través de préstamos; sin embargo, 
éste no necesariamente está indexado 
a activos, su valor está sustentado en 
la teoría del “valor del dinero en el 
tiempo”, bajo el principio de apalan-
camiento para generación de riqueza; 
de ahí que el dólar americano haya 
predominado en las transacciones 

de prácticamente todo el comercio a 
nivel internacional durante décadas.

Actualmente dicho modelo ha 
entrado en disyuntiva e incluso en 
una crisis de credibilidad y vulnera-
bilidad, derivada de los escándalos 
provocados por las crisis de 2008 y 
2012: crisis de hipotecas-inmobiliaria, 
crisis subprime, burbuja inmobiliaria 
o del sistema financiero y bursátil de 
EUA, que involucraron a bancos de ese 
país y del Reino Unido, rescatados por 
los gobiernos de dichas naciones ante 
evidentes fallas del sistema, falta de 
vigilancia de los gobiernos y de la pro-
pia colusión y corrupción de entida-
des como aseguradoras, calificadoras 
de riesgos, compañías inmobiliarias 
y constructoras de vivienda, quienes 
contribuyeron corresponsablemente 
en la afectación del patrimonio de 
miles de familias, y en consecuencia, 
la carga para las propias naciones y 
sus efectos en el mundo entero. Es 
decir, este modelo es precisamente el 
que ha desencadenado la invención 
de la deuda respaldada en deuda, no 
tangible, pero basada en un poderío 
o supremacía económica que privile-
gia a aquéllos que pueden acceder al 
crédito en condiciones preferenciales, 
como gobiernos, bancos y empresas, 
mientras trasladan la carga financiera 
a las personas.

Como una alternativa, o versión 

del modelo Fiat, surgen nuevos mode-
los de inversión: las criptomonedas, 
criptodivisas o monedas digitales, 
que son un medio digital de intercam-
bio que utiliza criptografía (claves) 
fuerte para asegurar las transacciones 
financieras, controlar la creación de 
unidades adicionales y verificar la 
transferencia de activos. El control 
de cada moneda funciona a través 
de una base de datos descentralizada, 
usualmente una cadena de verifica-
ción controlada por usuarios o entes 
digitales diversos que sirve como 
una base de datos de transacciones 
financieras públicas; su cotización-
rentabilidad ha ido al alza desde el 
lanzamiento de la primera (Bitcoin), 
y aunque aún no ha sido reconocida 
por los bancos centrales de ningún 
país, ya es posible realizar transaccio-
nes en algunos medios digitales para 
operaciones comerciales incipientes; 
pero, al final, acaban dependiendo 
del modelo Fiat, pues se requiere otra 
divisa o moneda para dar inicio a la 
inversión original.

Reflexionemos…
En general, se percibe incertidum-
bre y ambigüedad en el ambiente 
político y económico a mundial, lo 
que está afectando las decisiones de 
inversión en bienes de consumo en 
todos los países, pero igualmente en 
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proyectos de generación de capital 
desde el sector inmobiliario hasta la 
ampliación de infraestructura y de 
nuevos proyectos por la influencia 
del comercio y no al revés, y es que 
el comercio mueve al mundo y su 
moneda de intercambio. 

El problema radica en que quienes 
se endeudan no son sólo los particu-
lares, sino los gobiernos e incluso los 
bancos; es decir, el Sistema Financiero 
apostando a valores futuros, sin res-
paldo tangible, sin sanas prácticas 
prudenciales, y sobre todo bajo la 
supervisión de Gobiernos o Bancos 
Centrales, que al final del día genera 
la dilución de responsabilidad en las 
consecuencias.

Preguntémonos: 
n ¿Por qué países que no producen 

oro como Suiza y Gran Bretaña 
son los principales exportadores 
de este preciado metal, y países 
que ni lo producen ni lo exportan 
tienen las mayores reservas, como 
Alemania, Italia, Francia y Países 
Bajos?

n ¿Por qué los grandes bancos mun-
diales, operadores del Modelo 
FIAT, están colapsando?

n ¿Por qué se han movido grandes 
cantidades de oro en los últimos 
años por países que están bus-
cando modelos propios fuera del 
Modelo Fiat basados en el oro?

n ¿Por qué países que no tienen 
gran intercambio comercial con el 
mundo de manera globalizada o 
bajo arbitrio de grandes tratados, 
tienen tanto oro e incluso patro-
nes respaldados por este metal, 
como Suiza, Emiratos Arabes y 
Sudáfrica?
Tanto el oro como la plata han 

mantenido su valor con tendencia 
creciente a lo largo de siglos, proban-
do su valor de capitalización. El oro 
sigue siendo el Patrón vinculado a 
la economía mundial, por lo que las 
economías más fuertes de la actuali-
dad (China, Rusia, Suiza y Australia) 
tienen o están adoptando modelos 
sustentados en reservas en oro. 

Los intentos por restaurar la coor-
dinación entre las políticas monetarias 
de los diversos países y la libertad de 
comercio internacional mediante la 
creación de organismos y tratados 
diversos parece no tener fin, y los 
resultados los vemos en la actual 
situación de comercio encabezada y 
predominada por China; sin embargo, 
la pregunta es, si finalmente la econo-
mía está volviendo al Patrón Oro, ¿que 
futuro tendrán los nuevos esquemas de 
inversión como las criptomonedas y su 
influencia en el intercambio comercial 
macro? ¿Cuál deberá ser el papel de 
los bancos centrales, las políticas gu-
bernamentales y los nuevos liderazgos 
gubernamentales con respecto a la 
política fiscal, el uso deliberado del 
déficit público para aumentar la de-
manda efectiva, el empleo, la inversión 
en bienes de capital y sobre todo el 
endeudamiento, en aras de conformar 
estabilidad económica?

Sin duda, requerimos revisar pos-
tulados de teoría económica pasados, 
entender los cambios y sus impactos 
en la crisis mundial en general, y en 
México en particular, para entonces 
planear en consecuencia. Cualquiera 
que tenga la responsabilidad de temas 
financieros o cargos en los que deban 
realizarse planeación, presupuestos, 
proyectos, f inanzas, dirección o 
riesgos, debiera considerar dichas pre-
misas y contexto, para visualizar un 
pronóstico más acertado y proyectos 

más realistas. Mantenerse informado 
diariamente sobre la geopolítica eco-
nómica del mundo es mandatorio. 
Culpar al gobierno mexicano de la 
incertidumbre actual en materia de 
inversión significa no conocer ni 
entender el entorno económico del 
orbe, y en consecuencia, quedar limi-
tado para cualquier previsión. 

Importantes ajustes monetarios 
y financieros se avecinan para el 
mundo, y ante la limitación de los 
modelos económicos tradicionales 
para resolver las crisis, actualmente 
se empuja en altas esferas del poder, 
la moción de un único sistema mone-
tario y financiero mundial para evitar 
desequilibrios. Sin embargo, las reali-
dades económicas de las regiones son 
tan diferentes, que un modelo de esta 
naturaleza sólo podría “simular” un 
equilibrio ficticio, y sí esconder una 
profunda intención de control global.

¿Volveremos al esquema de true-
que? ¿Cuál sería entonces, su “mone-
da” de cambio?   n

* Isela Carmona es Licenciada en Admi-
nistración Financiera con más de 25 años 
de experiencia en banca de desarrollo, 
banca comercial y Sofomes, por lo que ha 
publicado artículos diversos  en temas fi-
nancieros, económicos y de administración 
pública y privada. Actualmente es consejera 
independiente en empresas y entidades 
financieras, y se le puede contactar en: 
isecarmona@gmail.com 

CULTURESPREAD
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Los retrasos no solo dañan su reputación, también dañan sus ganancias netas. Por eso 
nos dedicamos a lograr que los productos perecederos lleguen al mercado de manera 
rápida y eficiente. Todo esto para que usted pueda cumplir sus promesas y mantener sus 
ganancias. Esta es la forma en que brindamos confianza. Para obtener más información 
vaya a penskelogistics.com/mexico.
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u s t o  a  l a s  a f u e r a s  d e 
la capita l de Indiana se 
encuentra un municipio 

llamado apropiadamente Speedway. 
Su poblac ión ronda los 12 ,0 0 0 
habitantes, pero ese número aumenta 
25 veces una vez al año, cuando 
rec ibe  a  30 0,0 0 0 e spec tadores 
aproximadamente en “El Espectáculo 
más Grande de las Carreras”, la 
carrera anual Indianápolis 500, en 
el autódromo Indianapolis Motor 
Speedway (IMS).

A diferencia de la ciudad cercana 
que comparte su nombre, la ciudad 
que rodea al IMS aparece y desaparece 
cada mes de mayo a medida que se 
acerca el domingo del Día de los 
Caídos, día de la carrera. Todo el mes 
se celebra una variedad de eventos 
que incluyen no solo la carrera de 
clasificación para las 33 posiciones de 
la Indy 500, sino también una carrera 
de Grand Prix, un gran concierto 
y muchos otros eventos pequeños. 

La estadía de un mes en el sitio lo 
convierte en una de las carreras más 
desafiantes logísticamente del año 
para los equipos de carreras.

Bienven ido a  la  insta lac ión 
deportiva más grande del mundo. El 
IMS es una instalación de 963 acres 
que incluye no solo gradas masivas 
y lugares de estacionamiento para 
todos los equipos, sino también 
varios hoyos de un campo de golf, un 
circuito de carreras de Grand Prix y 
una granja solar.

Considere la escala del lugar: 
Churchil l Downs, la Ciudad del 
Vaticano, el Coliseo Romano, el Taj 
Mahal, la Casa Blanca, el estadio Rose 
Bowl, la Isla de la Libertad y el Estadio 
Yankee podrían caber cómodamente 
dentro del diamante de 253 acres.

REANIMAR LA LOGÍSTICA
Se  neces it a n muchos  env íos  y 
distribución para mantener contentos 
a tantos fanáticos, no solo durante la 

gran carrera, sino también durante 
todo el mes a medida que el conjunto 
completo de eventos se lleva a cabo 
(ver el cuadro siguiente). Una carrera 
como ésta también aumenta las 
compras en el popular museo de 
carreras en el mismo lugar y en todas 
las tiendas y puestos de mercancías.

Los pilotos de la Indy 500 tienen 
una oportunidad cada año para 
compet i r en la car rera,  pero la 
planificación comienza mucho antes 
del día de la carrera, básicamente la 
semana posterior a la finalización 
de la carrera anterior. La logística 
de la carrera es crítica para el éxito 
de los conductores, asegurando que 
todo esté en su lugar tanto para la 
calificación como para la carrera.

“ I n d y  p r e s e n t a  a l g u n a s 
d i f icu ltades únicas debido a la 
cantidad de tiempo que estamos 
allí”, comenta Chris Yoder, director 
de transporte del Equipo Penske y 
veterano de 15 años en Penske.

Tomar el volante de la logística en 
torno a la Indy 500, y los eventos de 
un mes de duración relacionados con 
la carrera, requiere una lucha continua 
por la posición y por reunir al equipo. 
Cuando la bandera cuadriculada 
ondea, estas son algunas de las cosas 
que los equipos de logística deben 
monitorear.
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El primer camión en 2019 salió 
el 26 de abril, un mes completo 
antes de la gran carrera, con todos 
los suministros para trasladarse e 
instalarse en los talleres. Los talleres 
pueden ser como armazones de 
bloques estériles, con solo pisos de 
concreto, algunos bancos de madera 
y puertas, comenta Yoder.

Las se is  personas que suben 
con el primer envío comienzan la 
transformación de ese armazón vacío, 
equipando el área del taller no solo 
para preparar a los automóviles, sino 
también para servir como un hogar 
para el equipo durante un mes.

El proceso incluye la colocación 
de pisos especiales, la instalación 
de oficinas y áreas de ingeniería, y 

proporcionar la pintura, gabinetes 
especiales y el aire acondicionado. 
Snap-on Tools, socio de toda la 
v ida, ayuda a l Equipo Penske a 
configurar las herramientas y el 
equipo que apoyan todas las pruebas 
y ajustes, una parte fundamental de 
los preparativos para la carrera.

El taller no es funcional solo 
para las carreras. Se convierte en un 
lugar de exhibición para los muchos 
fanáticos del Equipo Penske y los 
medios de comunicación que tienen 
la oportunidad de echar un vistazo 
cuando las puertas están abiertas o, 
si son de los pocos afortunados, que 
entran en realidad.

El propietario del Equipo Penske, 
Roger Penske, instala un taller en 

un remolque de 53 pies, llamado 
RP1, que sirve como su oficina. Un 
remolque hospitalario parece un 
camión transportador, pero contiene 
una cocina para atender a personajes 
importantes y dar de comer al Equipo 
Penske.

Siendo uno de los equipos de 
mejor desempeño en la carrera de 
autos Indy, el Equipo Penske también 
ofrece un remolque de mercancía 
para los fanát icos del equipo y 
de sus pilotos. Debido a que los 
remolques de transporte, el remolque 
de mercancía y el remolque RP1 son 
la cara del nombre Penske, deben 
mantenerse en óptimas condiciones.

Una vez que lo básico se estableció, 
el martes 7 de mayo de 2019, Penske 
envió cuatro remolques de transporte 
de autos de carrera junto con un 
remolque de soporte adicional con 
carritos de golf y una variedad de 
otros suministros de apoyo. Luego 
llegó el momento de que los equipos 
de carrera comenzaran su trabajo 
para preparar los autos para la carrera 
del Gran Premio de IndyCar en el 
circuito de IMS, seguida de la carrera 
de calificación para la Indy 500.

Pa ra compl ica r  aún más los 
preparativos, el equipo es uno de 
los pocos que no tiene su base en el 
área de Indianápolis. La distancia 
de conducción de nueve horas causa 
dificultades que pueden magnificarse 
si se produce algún error durante la 
preparación, en particular cuando 
sucede algo desconocido o inesperado, 
y se requieren envíos desde la sede de 
Penske en Mooresville, Carolina del 
Norte.

Tanto tiempo en el sitio y tantas 
horas de práctica abren oportunidades 
para daños y reemplazos necesarios. 
Todos los camiones tienen un equipo 
de conductores para asegurarse de 
que nunca se detengan.

El Equipo Penske es responsable de toda 
su logística asociada con la Indy 500, 
incluido el transporte de los autos de 
carrera, así como de los carritos de golf y 
otro equipo de apoyo.
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CARRERA HACIA EL CÍRCULO 
DE GANADORES
La 103ava edición de la carrera vio a 
Simon Pagenaud, piloto del Equipo 
Penske, sostener el prestigioso Trofeo 
Borg-Warner decorado con las caras 
de cada piloto ganador, beber la 
tradicional leche de la victoria y 
ponerse la corona que llevan los 
ganadores. Pagenaud luego dijo: “Mi 
equipo ha sido muy solidario, me ha 
dado lo que necesito. No ganamos 
por error”.

El Equipo Penske no solo ganó, 
sino que también ocupó dos de 
los otros cinco primeros lugares, 
continuando con un desempeño 
dominante anual en las Indy 500. 
En esa misma entrevista posterior a 
la carrera, Pagenaud dijo: “Cuando 
conduces para el Equipo Penske, se 

espera que cumplas”.
Esa expectativa se extiende a 

todo el equipo de carreras de Penske, 
inclu idas a las personas que se 
aseguran de que todos los autos y el 
equipo de apoyo lleguen al sitio según 
se necesite.

La planificación para la próxima 
Indy 500 comienza poco después de 
que el equipo de transporte regresa 
de la carrera. El equipo se reúne 
para discutir qué salió bien, qué 
desafíos enfrentaron y cómo mejorar 
el próximo año. Pero no hay mucho 
t iempo para celebrar la v ictor ia 
juntos; el equipo tiene que cambiar 
rápidamente los autos para la próxima 
carrera el siguiente fin de semana 
en Detroit, una carrera organizada y 
promovida por Penske Corporation y 
Downtown Detroit Partnership.

Después de la carrera, se necesitan 
t res v iajes de ida y vuelta para 
llevar todo a Mooresville. Hay nueve 
camiones en la Indy y 17 conductores 
de camiones, incluidos los cuatro 
adicionales que llegan en avión el 
sábado del fin de semana de la carrera 
para proporcionar nuevas horas de 
conducción debido a las reglas de las 
Horas de Servicio.

Cuatro camiones que transportan 
los autos los sacan poco después de 
la carrera del domingo para llevarlos 
de regreso a la base de operaciones el 
lunes y comenzar a prepararse para 
la próxima carrera. Para la noche del 
martes, los autos deben estar listos 
para rodar hacia Detroit. Después de 
las competiciones de los sábados y 
domingos en Motor City, el proceso 
de regreso y preparación se repite para 
dejar listos a los autos y al equipo ya 
que el martes por la noche se dirigirán a 
Texas para la próxima serie de carreras.

VUELTA DE LA VICTORIA
A pesar de los fines de semana de 
carreras consecutivas que comienzan 
con las Indy 500, “la carrera Indy es 
la que tenemos que ganar”, comenta 
Yoder. Este año marcó la victoria 
número 18 del equipo, pero, si bien 
el objetivo número uno para los 
equipos de carrera es ganar, el listón 
se ha puesto un poco más alto de lo 
que enfrenta el director de transporte 
promedio.

El uso eficiente de los recursos 
sigue siendo importante y los costos 
se administran de manera cuidadosa, 
pero el equilibrio se inclina claramente 
hacia asegurarse de que los camiones, 
los conductores y los suministros 
siempre estén disponibles dónde y 
cuándo deben estar. Los conductores 
y las tripulaciones siempre deben 
suministrarse, por lo que no puede 
ocurrir una situación de “falta de 
existencias”.

“Somos una empresa de transporte 
en ca m ión y  u n proveedor  de 
logística”, explica Yoder. “Para mi 
equipo, las carreras simplemente son 
nuestro producto básico”.

A juzgar por el rendimiento en la 
Indy 500, las métricas de Penske van 
por buen camino. n
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FLORIDA: NAVEGACIÓN SIN COMPLICACIÓN

Florida cuenta con uno de los 
sistemas de transporte multimodal 
más  e x tensos  de l  mu ndo,  con 
aeropuertos internacionales, puertos 
de embarque de aguas profundas, 
a mpl i a s  r e de s  de  c a r r e te r a s  y 
ferrocarriles, y múltiples centros que 
permiten la transmisión de datos de 
alta velocidad desde Estados Unidos 
hacia Europa, Amér ica Lat ina y 
África.

Como resultado, Florida ocupa el 
cuarto lugar entre todos los estados 
en inversión extranjera directa. 
Más de 9.5 millones de trabajadores 
sirven como testimonio de la calidad 
de los programas que ofrecen las 
instituciones públicas y privadas 
para alimentar el flujo de talento de 
manera continua. Añada a todo esto 
un compromiso financiero y cultural 
para seguir navegando hacia un 
futuro cada vez mejor.

“Desde 2012, los puertos marítimos 
de Florida, junto con nuestros socios 
federales y estatales, han invertido 
más de 2 mil millones de dólares en 
infraestructura portuaria, lo que ha 
resultado en un valor económico de 
más de 117 mil millones”, comenta 
Doug Wheeler, presidente y CEO del 
Consejo de Puertos de Florida. “Los 
empleos generados por los puertos 
han crecido un 51% en la misma 
cantidad de tiempo”, agrega.

LA SUMA DE TODOS LOS PUERTOS
El Consejo de Puertos de Florida 
proporciona liderazgo a los 14 puertos 
marítimos de aguas profundas de 
Florida por medio de una voz colectiva 
en las áreas de datos e investigación, 
defensa estatal y federal, y marketing 
y comunicaciones. El consejo celebra 
varias reuniones anuales con el fin de 
hacer negocios y discutir las tendencias 
y condiciones de la industria.

Florida es el único estado con 
puertos en dos rutas marítimas vitales 
de Estados Unidos: el Atlántico y 
el Golfo. Además, la ubicación de 
Florida permite un acceso rentable 
al Caribe y Sudamérica.

F lor ida también es e l  tercer 
estado más grande del país, con 
aproximadamente 21 millones de 
residentes. Cuando se combina con 
casi 126 millones de visitantes al 
año, el Estado del Sol Brillante es 
uno de los mercados de consumo más 
grandes de Estados Unidos.

“L os  pue r to s  ma r í t i mos  de 
Florida proporcionan los medios más 
rentables para acceder a este mercado 
de población y visitantes, así como 
a otros mercados discrecionales de 
Estados Unidos y América Latina”, 
señala Wheeler, agregando que el 
entorno fiscal y de políticas favorable 
para el comercio del estado hace que 
Florida sea uno de los mejores lugares 
para ubicar o expandir negocios en 
el ámbito nacional e internacional”.

“Además, la distribución eficiente 
de bienes en Florida y en los mercados 
discrecionales de los estados y países 
vecinos ha llevado a un incremento en 
los bienes importados que llegan a los 
puertos de Florida desde Asia, Europa 
y otros países”, señala Wheeler. “La 
capacidad del estado para distribuir 
bienes en el mercado de Florida atrae 
a transportistas, líneas navieras y 
propietarios de carga”.

Muchos proyectos de capital se 
describen en el plan Camino a la 
Prosperidad: Plan de Misión de Cinco 
Años del Puerto Marítimo de Florida 
2019-2023, recientemente lanzado. 
E stos  proyec tos  automat i za rán 
los procesos, bajarán los costos, 
agregarán capacidad tanto de carga 
como de pasajeros, y acelerarán el 
movimiento con hincapié en usar la 
menor cantidad de recursos posible, 
agrega Wheeler. Por ejemplo, el Puerto 
Cañaveral se está concentrando en 
su terminal de cruceros 3 de 150 
millones de dólares, el proyecto de 
construcción más grande en la historia 
del puerto. También está construyendo 
el embarcadero de carga Norte 8 y 

A Florida se le conoce como el 
Estado del Sol Brillante, pero para 
los proveedores de logística, lo que 
realmente cuenta es el agua. Y la 
importancia del agua es muy apreciada 
por aquellos encargados de hacer que 
las ventajas de las vías navegables de 
Florida sean buenas y fluidas.

Además de las ventajas de las 
vías navegables, la ubicación ideal 
de l  estado y su ext raord ina r ia 
i n f r ae s t r uc t u r a ,  i nc lu idos  lo s 
sistemas de transporte multimodal, 
ocupan un lugar destacado en los 
activos de logística de Florida. Y, 
ciertamente, los servicios que han 
surgido en torno a esos atributos 
físicos, incluidos el cumplimiento y 
la distribución, contribuyen en gran 
medida a posicionar al estado como 
una superestrella de la logística.

No es de extrañar, entonces, que 
empresas de todo el mundo elijan 
a Florida como sede de sus oficinas 
centrales nacionales e internacionales. 
Numerosas empresas internacionales 
establecen instalaciones importantes 
en Florida para aprovechar su acceso 
fácil a los mercados mundiales.

L a  e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a 
empresarial favorable del estado, 
las pol ít icas gubernamentales y 
los costos competit ivos facil itan 
la planif icación del crecimiento 
futuro, señala Enterprise Florida, una 
asociación público-privada que sirve 
como el principal motor de desarrollo 
económico del estado. Florida se 
clasifica constantemente entre los 
mejores estados para hacer negocios, 
gracias a sus políticas fiscales estatales 
que favorecen el comercio, el costo 
competitivo de hacer negocios y el 
entorno normativo simplificado. El 
estado se enorgullece de su clima 
empresarial acogedor y de sus ventajas 
competitivas.

Desde puertos excepcionales hasta 
servicios de comercio electrónico de 

última generación, los activos de logística 
de Florida abarcan todo bajo el sol.
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FLORIDA: NAVEGACIÓN SIN COMPLICACIÓN

renovando las terminales de cruceros 
8 y 10.

El Puerto Everglades acaba de 
terminar la renovación de la terminal 
de cruceros 25. Está modernizando 
Petroleum Slip 1 y trabaja con socios 
petroleros que están desarrollando 
una infraestructura de descarga 
mejorada. Sigue invirtiendo en la 
contenerización, al complementar la 
nueva Instalación de Transferencia 
Intermodal de Contenedores de 43 
acres con el proyecto de Ampliación 
del Southport Turning Notch y de los 
Rieles para Grúa (programado para 
extender la zona de aguas profundas 
de buques de carga a 2,400 pies y 
permitir hasta cinco embarcaderos 
de carga y grúas pórtico súper post-
Panamax nuevos). También ahondará 
su canal a 48 pies.

El Puerto de Fernandina, que 
rea l i zó  u na t ra ns ic ión ex itosa 
de las operaciones portuarias de 
K inder Morgan a las terminales 
internacionales de Fernandina en 
febrero de 2018, está trabajando 
en una serie de proyectos de gran 
envergadura que le permitirán servir 
mejor a los buques y c l ientes a 

gran escala: la profundización del 
embarcadero, una ampliación del 
muelle de 1,000 pies y un almacén de 
500,000 pies cuadrados en el muelle.

El Puerto de Fort P ierce está 
ava n za ndo en sus  pla nes  pa ra 
rehabilitar el mamparo de Fisherman's 
Wharf y la rampa para barcos Black 
Pearl. Planea la demolición de un 
edificio de embalaje y la rehabilitación 
de la plataforma del muelle, y renovará 
el acceso vehicular con mejoras a la 
carretera de Fisherman’s Wharf.

La profundización del puerto de 
JAXPORT a 47 pies está en marcha. El 
puerto ha emprendido un importante 
proyec to de moder n i zac ión de 
las insta laciones para aumentar 
la capac idad para buques post-
Panamax. Algunos de los proyectos 
más grandes en su horizonte de 
cinco años son la rehabilitación del 
Embarcadero 33/34 y la preparación 
de Blount Island para una expansión 
de locatarios importante.

Se harán mejoras adicionales al 
puerto de Palm Beach, el Puerto de Key 
West, el Puerto Manatí, el Puerto de St. 
Pete y el Puerto de la Bahía de Tampa. 
Este último, siendo el puerto más 

cercano al mercado de mayor tamaño 
y de más rápido crecimiento de Florida 
-el Corredor I-4 de la Bahía de Tampa/
Orlando-, puede considerar que su 
ubicación geográfica es su principal 
ventaja. La región de Florida Central 
alberga a casi la mitad de la población 
del estado y da la bienvenida a la 
mayoría de los turistas que visitan 
Florida cada año.

LA JOYA DE FLORIDA CENTRAL
“El Corredor I-4 t iene la mayor 
c o n c e n t r a c i ó n  d e  c e n t r o s 
de d ist r ibución en F lor ida, que 
sirven a todo el estado desde esta 
ubicación central”, comenta Wade 
Elliott, vicepresidente de desarrollo 
comercial del Puerto de la Bahía de 
Tampa. “Nuestra proximidad permite 
a los importadores y exportadores 
realizar varias entregas de ida y vuelta 
al día entre el puerto y los centros 
de distribución, lo que resulta en un 
ahorro importante en el costo del 
transporte de contenedores”.

E l desar rol lo pr incipal en el 
Puerto de Tampa es la adición de tres 
servicios semanales nuevos directos 
desde Asia a principios de 2019, 

El Puerto de la Bahía de Tampa dio la bienvenida a un nuevo servicio de CMA CGM en mayo de 2019. El servicio semanal PEX3 hace escalas en 
puertos asiáticos como Singapur, Hong Kong y Shanghai.
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incluido el Gulf of Mexico Express 
de COSCO, el PEX3 de CMA CGM 
y un nuevo servicio recientemente 
anunciado por ZIM, MSC y Maersk.

“Efectivamente, hemos creado 
una solución alternativa de la cadena 
de abastecimiento en el corazón 
de la región más grande y de más 
rápido crec imiento de F lor ida”, 
comenta Raúl Alfonso, vicepresidente 
ejecutivo y director comercial del 
puerto. “Es un área que había estado 
desatendida hasta que se agregaron 
estos nuevos servicios entre Asia y 
el Golfo”.

Especialmente digno de mención 
es que estos nuevos servicios reflejan 
un cambio en las rutas comerciales, 
al reconocer la expansión de los 
mercados y el crecimiento de la carga 
en Florida y en la región del Golfo de 
México en Estados Unidos. Muchos 
de estos importadores están viendo 
las ventajas del cambio de ruta y 
una mayor eficiencia, los clientes 
nuevos y existentes están ampliando la 
capacidad de sus CD en el Corredor I-4.

El Puerto de la Bahía de Tampa 
también alberga la Zona de Comercio 
Exterior 79, que ayuda a las empresas 
involucradas en la importación, 
e x p o r t a c i ó n ,  f a b r i c a c i ó n  y 
distribución a reducir sus costos y 
mejorar su eficiencia.

Junto con su socio operador de 
terminal, Ports America, el Puerto 
de la Tampa está const ruyendo 
su infraestructura agresivamente, 
lo cual incluye la expansión del 
a lmacena miento pav imentado, 
embarcaderos nuevos, grúas pórtico 
adicionales y equipo, así como nuevas 
instalaciones de trasbordo de carga en 
el muelle, para llevar la delantera a la 
demanda creciente.

Las instalaciones y la experiencia 
del Puer to de Tampa acomodan 
u na mezc la  d ive r sa  de  ca rgas , 
desde contenedores y productos 
refrigerados hasta carga a granel, 
carga roll-on/roll-off y elevación de 
carga pesada (con el almacenamiento, 
la colocación y la capacidad de grúa 
necesarios, etc.) y las conexiones 
carreteras y ferroviarias inmediatas.

Los problemas de última milla no 
son una preocupación en el Puerto 
de Tampa. “Tenemos una rampa para 
camiones dedicada directamente 
fuera de la puerta, que conecta el 
puerto con la I-4 (este/oeste) y la I-75 
(norte/sur)”, asegura Elliott.

Otra expansión importante de 
la infraestructura fue la apertura 
r e c i e n t e  d e l  n u e v o  a l m a c é n 
refrigerado de última generación de 
Port Logistics Refrigerated Services. 
La región de la Bahía de Tampa es 
el centro de Florida para el sector de 
comestibles/alimentos y bebidas, y se 
localiza en el corazón de la industria 
agrícola de Florida. Con servicios 
de fumigación dedicados en el sitio, 
esta instalación de almacenamiento 
en frío de 135,000 pies cuadrados 
tiene 6,348 posiciones de pallets 
con estantería, 148 enchufes para 
remolques refr igerados, áreas de 
inspección del USDA y la CBP, así 
como un laboratorio de especialistas 
en agricultura de la CBP.

En el informe Estado del Puerto 
2018, el presidente y CEO del Puerto 
de la Bahía Tampa, Paul Anderson, 
resume el progreso del puerto: “El 
Puerto de Tampa no solo experimentó 
su segundo año récord de ingresos 
consecutivo, sino que comenzamos 
a ver una convergencia de varias 
iniciativas que incluyen grandes 
proyectos de infraestructura, acuerdos 
inmobiliarios y nuevas cargas”.

“En el año fiscal 2018, nuestros 
ingresos operativos récord de más de 
59 millones de dólares representaron 
un aumento de dos dígitos del 11% 
y se atribuyeron a todas las fuentes 
de ingresos pr imarios, incluidas 
las categorías de carga, así como 
a l c rec imiento en el  desar rol lo 
inmobiliario industrial marítimo y 
a nuestro negocio de cruceros que, 
por primera vez en nuestra historia, 
superó el millón de pasajeros”.

En su informe de 2019, el puerto 
tendrá aún más de que alegrarse por 
la terminación del proyecto de Mejora 
del Canal Big Bend. El proyecto, 
que lleva más de una docena de 
años, reunió efectivamente a cinco 

entidades de asociaciones público-
pr ivadas (Cuerpo de Ingenieros 
del Ejérc ito de Estados Unidos, 
Departamento de Transporte de 
Florida, Tampa Electric, Mosaic y el 
Puerto de la Bahía de Tampa) para 
profundizar y ampliar el canal en 
el Puerto Redwing con el fin de dar 
cabida a barcos más grandes.

“ E s to s  ba r co s  m á s  g r a nde s 
traerán más capacidad de carga que 
finalmente se traducirá en empleos, 
impac to económico e  impac to 
generacional en los años venideros”, 
observa Anderson.

FACILITAR EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Otro ejemplo más de las ventajas 
logísticas de vanguardia de Florida 
es su capacidad de respuesta a la 
creciente importancia del comercio 
electrónico.

El comercio electrónico ya no 
es una tendencia sino un canal de 
distribución bien establecido. Para 
que las marcas ganen la lealtad 
del cliente, deben cumplir con los 
ped idos omnicana l en e l  plazo 
esperado. Ameriworld Fulfillment, 
una empresa de logística con sede en 
Miami que se especializa en envíos 
d irectos (drop-ship) y comercio 
electrónico, comprende los requisitos 
de la industria y es capaz de manejar 
un gran volumen diario de pedidos.

A m e r i w o r l d  h a  e s t a d o  e n 
el negocio de la distr ibución de 
productos, también conocido como 
cumplimiento, desde su creación 
en 2003, brindando a la compañía 
la experiencia que tanto necesita en 
el mundo del comercio electrónico 
en constante evoluc ión. Ju l ian 
Rubio, CEO de Ameriworld, dice 
que considera que las principales 
ventajas de la compañía son su capital 
humano e innovación.

Con su á rea de temperatura 
controlada, fechas de vencimiento 
y  cont rol  de  números  de lote , 
Ameriworld sirve efectivamente a 
muchas industrias. Estas incluyen 
las industrias de cosméticos, calzado, 
juguetes, artículos para el hogar, 
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suplementos, herramientas y moda 
rápida, entre otras que se benefician 
del sólido sistema de logística inversa 
de la compañía.

“ E nte nd e mo s  q u e  e l  é x i t o 
de nuestros cl ientes depende de 
una cadena de cumpl imiento y 
distribución veloz y eficiente que 
sea flexible y adaptable a los cambios 
rápidos del mundo tecnológico y 
digital”, comenta Cloudya Esther, 
directora de Desarrollo de Negocios.

“Ya tenemos una operación sin 
papel sumamente eficiente que se 
especializa en pedidos de envíos 
directos y comercio electrónico”, 
agrega. “También tenemos nuestro 
propio departamento interno de TI 
que nos permite integrarnos con los 
sistemas ERP de nuestros clientes, así 
como con todos los carritos de compras. 
La llegada del comercio electrónico ha 
transformado la logística, y hemos 
estado trabajando con ella desde sus 
inicios. Estamos emocionados por lo 
que nos depara el futuro”.

Junto con los servicios en línea 
y digitales, Ameriworld aún ofrece 
su servicio or iginal de “paquete 
completo” por  med io de l  c ua l 
proporciona a las empresas espacio 
de oficina y servicios administrativos 
(contabilidad, gestión de pedidos, 
nómina, etc.). 

D a v i d  T r u z m a n ,  d i r e c t o r 
financiero de Ameriworld, explica 

que esta solución es particularmente 
útil para las empresas que buscan 
reducir sus gastos generales o para las 
empresas extranjeras que emprenden 
en el mercado estadounidense.

El director de TI, Fidel González, 
está desar rol lando ac tua lmente 
un sistema para un embalaje más 
eficiente que permitirá a la compañía 
procesa r  un paquete  cada t re s 
segundos. “Ameriworld siempre está 
a la vanguardia de la tecnología 
y  e stamos l i s tos  pa ra  adopta r, 
implementar y promover nuestros 
servicios para el beneficio y el éxito 
de nuestros clientes y para satisfacer 
la demanda de envíos al día siguiente 
sin complicaciones por parte de los 
consumidores”, añade.

Gracias a su innovación, inversión en 
tecnología y experiencia, Ameriworld es 
un jugador importante en la logística del 
cumplimiento de comercio electrónico 
en el sur de Florida.

NUMEROSOS ACTIVOS
Los activos de Florida se combinan 
para darle al estado una ventaja 
c o m p e t i t i v a .  E l  c o m e r c i o  d e 
mercancías valorado en 153.3 mil 
millones de dólares fluyó a través de 
los aeropuertos y puertos marítimos 
de Florida en 2018, convirtiendo al 
estado en uno de los líderes mundiales 
en comercio internacional, informa 
Enterprise Florida.

Las 12 universidades públicas 
de l  estado,  las  se i s  pr inc ipa les 
escuelas de medicina y numerosos 
colegios y universidades privadas 
trabajan en estrecha colaboración 
con la comunidad empresarial para 
crear programas que ref lejen las 
necesidades de las industr ias de 
Florida.

Finalmente, está la calidad de 
v ida que dist ingue a Flor ida, la 
cual es difícil de definir, pero se 
puede reconocer cuando uno la 
experimenta. El equilibrio trabajo-
vida es cada vez más importante para 
los empleadores y la fuerza laboral 
por igual. Florida es conocida por 
su excelente clima, recreación y 
cultura, así como por un costo de vida 
asequible que permite a las empresas 
y residentes disfrutar de todo.

Hay un dicho que se escucha con 
frecuencia entre todos los tipos de 
floridanos: “¿Quién no querría vivir 
aquí?” La pregunta, más bien una 
declaración, se escucha en la playa 
y en las salas de juntas, en el muelle 
de carga y en el embarcadero, en 
el centro de cumplimiento y en el 
parque de atracciones.

Y los profesionales de la logística 
recitan la línea tal vez más que nadie. 
¿Por qué no querrían hacerlo? En 
el ámbito de la logística, saben que 
el pronóstico en Florida siempre es 
favorable. n

La compañía de logística con sede en Miami, Ameriworld Fulfillment, se especializa en operaciones de envío directo y comercio electrónico, y 
ofrece soluciones de cumplimiento a compañías de cosméticos, calzado, juguetes, herramientas y moda rápida.

FLORIDA: NAVEGACIÓN SIN COMPLICACIÓN
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Las relaciones comerciales entre México y Estados 
Unidos siguen generando dinámicos vínculos entre 
empresas y profesionales diversos, y Florida sigue 
siendo el punto de encuentro favorito para los ne-
gocios entre Latinoamérica y Estados Unidos, por 
lo que Inbound Logistics Latam celebró su cuarto 
SCLM en dicho territorio. 

Port Everglades es un puerto marítimo en Fort 
Lauderdale, Florida, ubicado en el condado de 
Broward. Port Everglades es uno de los centros eco-
nómicos más importantes del sur de la Florida, ya 
que es la puerta de entrada tanto para el comercio 
internacional como para los cruceros vacacionales. 
En 2018, Port Everglades se clasificó como el tercer 

puerto de cruceros más ocupado del mundo, con 
más de 3.8 millones de pasajeros. También fue el 
puerto de contenedores más ocupado en Florida, 
y el décimo más ocupado en los Estados Unidos, 
moviendo más de 1 millón de TEU al año.

Asimismo, éste es el puerto marítimo para la 
importación de productos derivados del petróleo, 
incluida la gasolina, el combustible para reactores 
y los combustibles alternativos. El puerto almacena 
y distribuye productos refinados de petróleo a 12 
condados de Florida. Cuenta con una profundidad 
de 43 pies (13 m) en aguas medias, actualmente 
el puerto más profundo de los Estados Unidos en 
las costas del Atlántico.

PORT EVERGLADES
Florida’s Powerhouse Port

SUPPLYCHAIN
LEADERS MEETING  MIAMI2019
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Rita Vargas Torregrosa, Deputy Consul General, Consulado General de México en Miami, Florida.

Para dar la bienvenida a los asistentes, 
el día 2 de octubre Inbound Logistics 
Latam ofreció un cóctel en UNA Resi-
dences, el concepto residencial más 
exclusivo y vanguardista de Miami, 
desarrollado por Fortune International 
para las familias de hombres y mujeres 
exitosos, donde la Cónsul Rita Vargas 
Torregrosa honró el evento con su pre-
sencia, dando el discurso de apertura.

“El gobierno de México se en-
cuentra con el mayor compromiso de 
dar apoyo a todo el sector privado, 
particularmente el sector que apoya 
y sostiene el intercambio comercial 
entre México y los demás países del 
mundo. En este contexto, Florida re-
presenta una misión muy importante, 
para dar a conocer las oportunidades 
derivadas de compartir una frontera 
marítima de Estados, y la capacidad 
de distribución que tiene esta entidad 
hacia el interior de los Estados Unidos, 
reduciendo costos para la distribución 
de los productos mexicanos. Desde 
luego, que el nuevo tratado de comer-
cio entre los países norteamericanos, 
T-MEC/USMCA, juega un papel muy 
importante; México ya lo ha ratificado, 
en señal del fuerte compromiso que 
tiene el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para mantener y alimen-
tar relaciones de comercio sanas tanto 
con Estados Unidos como con Canadá. 
Esperamos que la ratificación por parte 
de los Congresos de los países socios 
se dé en cualquier momento, pues sin 
duda será en beneficio de los tres. La-
mentablemente se nos interpone una 
circunstancia ajena a México, que es 
la elección intermedia de los Estados 
Unidos, que por razones naturales 
retrasa el proceso, pero tenemos fe en 
que pasada ésta, rápidamente se dará 
la ratificación.

“Entre las reflexiones que tienen 
lugar en los sectores productivos 
involucrados, está aquella de que, 
independientemente de no contar 
con la ratificación del nuevo acuerdo, 
tenemos un tratado vigente, por lo 
que sigue habiendo mucho interés por 
mantener y fomentar negocios entre 
Estados Unidos y México, y se sostiene 
la necesidad de mantener el proyecto 
económico; sin duda, es la oportuni-

dad de México de seguir creciendo. No 
podemos perder la oportunidad de que 
este nuevo acuerdo comercial incluye 
otros sectores productivos que tam-
bién le van a dar ventaja económica a 
nuestro país. Hoy tenemos un marco 
legal que ya rige nuestras relaciones 
comerciales, pero más adelante, con 
la ratificación, vamos a tener mayores 
oportunidades entre los tres países 
norteamericanos. 

“El sector logístico de México cons-
tituye una parte muy importante en 
el entorno de negocios entre nuestro 
país y el mundo, ya que son la parte 
neurálgica del intercambio comercial, 
por lo que el apoyo y la sensibilidad 
que le debemos a este sector es incues-
tionable. Reconocemos a los logísti-
cos, porque contribuyen de manera 
importante a la economía mexicana. 
Hoy más que nunca, quiero destacar 
la importancia de que como conacio-
nales creamos en México. El trabajo 
de los mexicanos nos está siendo 
reconocido con admiración y respeto 
en el extranjero; vengo de la Unión 

Europea, de trabajar con 28 miembros 
de la misma y escuchar sus opiniones 
respecto a los esfuerzos presentes de 
México y sus profesionistas –nivel de 
educación académico, capacidad de 
trabajo, creatividad, potencial para 
hacer negocios- y confirmo con or-
gullo el nivel competitivo de nuestra 
gente, por lo que los invito a sostener 
esta convicción y contribuir de ma-
nera positiva a la construcción de un 
presente brillante; transmitámoslo a 
nuestra familia, a nuestra sociedad, y 
al país entero. Y con este exhorto, con-
cluyo felicitándolos por la labor que 
están realizando, reiterando el apoyo 
de parte del Consulado de México en 
Miami, y deseándoles el mayor de los 
éxitos para la jornada de mañana, y 
los días venideros”. 

Por su parte, Guillermo Almazo 
Garza, Publisher y CEO de Inbound 
Logistics Latam, en compañía de 
Roberto Barceló, Director de Port 
Everglades, agradeció la presencia de 
la Cónsul y los asistentes, dando por 
inaugurado el evento.  
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 David Anderson, Assistant Director of Port Everglades

SUPPLYCHAIN
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Dada la convergencia de mar, 
ferrovías y aeropuerto, Everglades re-
presenta un hub indiscutible para las 
estrategias logísticas de importadores 
y exportadores en Norteamérica. La 
sinergia existente entre Ferromex y 
Union Pacific también representa en 
esta ubicación, una ventaja adicional 
para el flujo de mercancías sin costuras. 
Hoy, la compleja saturación carretera y 
los elevados controles en cruces fronte-
rizos han escalado el tiempo de tránsito 
promedio entre México y el Este de 
Estados Unidos a seis días, mientras la 
vía marítima lo reduce a dos. Empresas 
mexicanas trasnacionales como Cemex 
operan en Port Everglades; en el caso de 
la cementera, su operación en el puerto 

representa el 15% de las operaciones 
totales. Sin duda, la oportunidad de 
conocer el potencial de Port Everglades 
es imperdible para todo director a cargo 
de operaciones logísticas en su empresa.

Para introducir la jornada del día 3 
de octubre, se contó con la honorable 
presencia de Jonathan Chait, Consul 
General for Mexico in Miami, SRE; y 
David Anderton, Assistant Director de 
Port Everglades, quienes agradecieron 
a Inbound Logistics Latam la iniciativa 
para organizar este evento, destacan-
do la importancia del mismo para 
fomentar vínculos y relaciones entre 
empresas de ambos países. 

Jonathan Chait destacó cuán 
importante es para el Presidente An-

drés Manuel López Obra-
dor, apoyar el fomento y 
la promoción de negocios 
y operaciones de comercio 
entre ambos países, por lo 
que ahora, bajo este nuevo 
gobierno, los consulados 
ejercen la labor de promo-
ver tanto las ventajas com-
petitivas de México, como 
acercar a los mexicanos a 
los centros neurálgicos del 
comercio en sus países o 
entidades sede. En este sen-
tido, los puertos marítimos 

de la Florida y los hubs logísticos cons-
truidos en ellos constituyen sin duda, 
puntos de desarrollo objetivo para 
dicha tarea, por lo que felicitó tanto a 
la revista como al puerto Everglades, 
por su convocatoria, expresándoles a 
los empresarios asistentes su absoluto 
compromiso y apoyo para intermediar 
en materia.   

En el mismo tenor, David Anderton 
dio a los asistentes la bienvenida a su 
casa, Port Everglades, destacando las 
ventajas competitivas del mismo. Den-
tro de un área jurisdiccional de 2,190 
acres, Port Everglades tiene espacio 
para oficinas, infraestructura inmo-
biliaria industrial, almacenamiento, 
una zona de comercio exterior, y más 
de 25,000 pies lineales de muelles. Y 
si bien el puerto atrae a las principales 
líneas de cruceros, compañías de carga 
y petróleo para el condado de Broward, 
Anderton señaló que hay otras in-
dustrias auxiliares clave, incluidas 
compañías de seguridad, compañías de 
importación-exportación y proveedo-
res de alimentos, entre otros, quienes 
se benefician del éxito del puerto. 
Estas empresas portuarias refuerzan el 
condado de Broward y Fort Lauderdale 
como un destino comercial de primera 
clase y un importante centro interna-
cional de comercio.

INTRODUCCIÓN
Port Operations:  
MX-USA Commerce via Everglades

 Jonathan Chait, Consul General for Mexico in Miami, SRE.
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Nathan Asplund, President and Chief Executive Officer de Florida 
East Coast Railway; Tomasz Lis, VP Commercial & CCO de Horizons 
Terminal Services; Robert Barcelo, Senior Business Development 
Manager de Port Everglades; y, Lourdes Salinas, Director de Three 
Consulting, el primer panel de la jornada tomó lugar para contex-
tualizar a los asistentes respecto a las operaciones comerciales 
actuales entre México y Estados Unidos vía Everglades y el potencial 
del puerto e infraestructura. 

¿En qué radica el potencial de Port 
Everglades, y por qué los logísticos 
internacionales deben considerarlo 
como una de las puertas principales 
para Estados Unidos? ¿Cómo se ha 
venido escalando el nivel de conec-
tividad vía ferrocarril desde el puerto 
hacia el interior del país, y cómo en-

PANEL I
Port Operations: MX-USA Commerce via Everglades

cuentra esta conectividad a Ferromex, 
para capitalizar el mercado de México? 
¿Qué servicios conforman el nivel TOP 
en una terminal portuaria de primer 
nivel y cuáles son las tendencias hacia 
las cuales se dirigen las terminales en 
este sentido? ¿Cuáles son las necesida-
des que hoy en día, los usuarios buscan 

satisfacer en los puertos globales de 
punta en materia de sustentabilidad, 
y qué atributos buscan las consultorías 
para considerar a un puerto en una 
ruta en particular? ¿Cuáles son los ma-
yores desafíos a los que se están enfren-
tando los servicios portuarios, con los 
cambios que el nuevo panorama global 
dibuja en el comercio internacional, y 
cuáles son las oportunidades que vis-
lumbran bajo este mismo panorama? 
¿Qué cambios notaremos en materia 
de rutas marítimas? ¿Hacia dónde se 
perfilará el crecimiento marítimo?

Ante estas preguntas, se destacó la 
pertinencia del evento en un puerto 
tan estratégico como Everglades. La 
presencia de General Motors y Cemex 
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en el mismo, son un claro referente no sólo del potencial 
del puerto y su infraestructura, sino también, como dignas 
insignias, del potencial industrial y empresarial de am-
bos países, que aprovechan las ventajas del intercambio 
comercial que facilita el tratado de comercio vigente en 
Norteamérica. La agroindustria de México ha encontrado 
en el puerto un importante apoyo para la introducción 
y distribución de sus exportaciones en todo territorio 
estadounidense. La eficiencia del ferrocarril, su conec-
tividad y capacidad han escalado consistentemente en 
el puerto, y ha logrado felices sinergias con Ferromex, 
recibiendo cargas del Bajío Mexicano, Puebla, Veracruz 
y estados fronterizos. Asimismo, los servicios portuarios 
han buscado mejorar constantemente su oferta y ampliar 
sus instalaciones para tener mayor capacidad para atender 
los flujos crecientes y capitalizar la demanda del puerto. 
Y dado que el área de oportunidad mayor se encuentra 
en la sustentabilidad hoy en día, también se destacaron 
las áreas de desempeño donde las cadenas de suministro 
pueden mejorar sus eficiencias para disminuir el impacto 
de emisiones de carbono, puntualizando la importancia 
de entender que todo este esfuerzo es inversión, y que los 
beneficios no sólo retornan en beneficios naturales, sino 
también económicos.  

Nathan Asplund - FLORIDA EAST COAST RAILWAY

Lourdes Salinas - THREE CONSULTING

Robert Barcelo - PORT EVERGLADES DEPT.

Rafael Díaz – Balart  AAPA LATINO Tomasz Lis - HORIZON TERMINAL SERVICES

El valor total de la actividad económica en  
Port Everglades es de casi 34 mil millones de dólares; 
231,579 empleos en Florida son impactados por la 
actividad del puerto, incluyendo 13,127 personas que 
trabajan para empresas que prestan servicios directos al 
mismo. Hoy en día, más de 4,000 barcos hacen escala  
en el puerto, llevando 25 millones de toneladas de carga  
y casi 4 millones de pasajeros de cruceros.
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PANEL II
New Economic Scenarios in the International Trade

Con la moderación de Francisco J. Espinosa Teja, CEO de Daqua, y la participación 
de: Juan Carlos Mier y Terán, Head - Real Estate Mexico & LAM-HSBC Mexico; 
Pier Taschereau, International Client Manager – Fort Lauderdale Greater Alliance; 
Raúl Gallegos, Managing Director Asset Management – Credit Suisse Mexico; Víctor 
Lachica, President & CEO - Cushman & Wakefield Mexico; y Jorge Carstensen, 
Managing Partner - Sophos Advisors, el segundo panel del día dibujó el panorama 
actual, ante los cambios y ajustes que las economías líderes del mundo están su-
friendo, y los impactos que está provocando la dilación de la ratificación del T-MEC. 

Lamentablemente, ante la crítica 
situación política que vive Estados 
Unidos, y las elecciones que este país 
tendrá el próximo año, la ratificación 
pudiera prorrogarse hasta 2021.

El mayor desafío es adaptarse a 
los cambios, administrando correc-
tamente energía, recursos, tiempo y 
riesgos. De este esfuerzo administrati-

sociales. Esto es por sí solo un desafío 
gigante para la gente de la actualidad, 
pues el mundo se ha vuelto muy ca-
prichoso, queriendo “aguacates” todo 
el año, sin entender el rigor temporal 
al que por naturaleza está sujeto este 
fruto; ¿cuántos esfuerzos y recursos 
implica la satisfacción de caprichos 
egocéntricos como éste? 

Sin duda, la logística se ve impacta-
da por ello. El sur del Estado de Florida 
ha demostrado ser excelente moviendo 
gente y mercancías -en día y medio, la 
mercancía baja del barco y sube al tren, 
y en un radio de 2 a 5 millas aproxima-
damente, se encuentra un aeropuerto 
internacional para extender la conec-
tividad-. Sin embargo, sin la eficiencia 

vo se derivan otros muy importantes 
que pocas veces se detiene la gente a 
reflexionar. Las crisis proyectan nece-
sidades urgentes a atender en algún 
sector, por lo que el principal desafío 
es sacudirse el egocentrismo, y buscar 
ser mejores no sólo para competir eco-
nómicamente, sino para contribuir en 
la construcción de mejores escenarios 
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Jorge Carstensen - SOPHÓS ADVISORS

Francisco J. Espinosa Teja - DAQUA

Raúl Gallegos -CREDIT SUISSE MEXICO

operativa de la gente, ni la mejor infraestructura del mundo 
pudiese hacer buena logística. Mientras la tecnología sigue 
avanzando y todo se hace “inteligente”, los equipos de trabajo 
humanos seguirán siendo la clave.   

México está haciendo muy buen trabajo para adaptar 
sistemas inteligentes en sus principales ciudades, pero la 
colaboración y el trabajo en equipo sigue siendo un área de 
oportunidad grande. Florida y México comparten muchos 
desafíos; su demografía creciente reta todos los días tanto a 
la logística como al transporte, mientras sus mercados atraen 
constantemente corporativos de todas partes del mundo, 
haciendo de estos centros de consumo, sedes clave para 
sus estrategias de comercio internacional. Indiscutible es la 
importancia mostrada en este panel, tanto del potencial de 
Port Everglades como de la fórmula estratégica resultante 
de combinar México-Florida en las rutas logísticas actuales.

Víctor M. Lachica - CUSHMAN & WAKEFIELD MX

Pierre Taschereau - Fort Lauderdale Greater Alliance

Los negocios entre México y Estados Unidos se 
mantienen en marcha; resulta imposible detener la 
maquinaria comercial. La crisis del libre comercio 
es global, y ante la creciente complejidad que éste 
ha representado para la seguridad de los países, el 
proteccionismo vuelve a asomarse. Las presiones 
laborales y sociales dirigen ahora no sólo los cambios 
políticos sino también los económicos. 
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Con la moderación de Helman Puente, Manager Director - Know it Colombia, y 
la participación de: Natalia Gamarra, Manager International Member Relations 
– United Fresh Produce; Mauricio Soto, Business Development Manager – SSA 
Mexico; Alejandro Lasheras, CEO – Kronoz; Joel Rodríguez, Sales Manager Miami 
– Preferred Freezer Services; y William Taylor, CEO – Transgulf, el tercer panel 
del día puso sobre la mesa los desafíos de la cadena de suministro fría, siendo 
Florida el consumidor por excelencia de alimentos frescos y congelados.

El consumidor hoy en día busca 
calidad; incluso, está dispuesto a 
pagar más, mucho más, a cambio de 
ella. El consumidor es cada vez más 
exigente al revisar etiquetas: dónde 
creció el producto, cómo se trasladó, a 
qué destinos se exporta… son pregun-
tas que el consumidor busca ahora 
conocer, aunadas a la información 
adicional que pueda obtener respecto 
a los cuidados sustentables que, desde 

la cosecha hasta el embalaje, se hayan 
procurado.    

Desde el agricultor hasta el retai-
ler, todos los socios de la cadena jue-
gan un papel fundamental contra el 
tiempo. Y si bien la capacidad de con-
tenedores de temperatura controlada 
ha venido representando un desafío 
en últimos tiempos, hoy parece ser 
el almacenamiento frío (Cold Storage) 
el reto del futuro inmediato. En este 

contexto, se habló del importante 
papel que está jugando Tuxpan Port 
Terminal, la única automatizada en 
el Golfo de México, y la primera en 
el país. Este puerto ostenta el récord 
de menor tiempo registrado entre 
que un camión carga o descarga 
un contenedor, además de tener un 
amplio horario de atención aduanal, 
y facilitar un tiempo de tránsito de 
dos días entre Veracruz y Florida. 
TPT opera con los sistemas operativos 
más avanzados en el mundo, pues 
todo camión que ingresa al recinto 
fiscalizado cuenta con un tag RFID, 
para ser rastreado en todo momento. 
Al ingresar a la terminal, la grúa de 
patio se coloca en posición; una vez 
que llega el camión al bloque, la grúa 

PANEL III
Perishables and Cold Chain: The operational challenges
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Joel Rodríguez - LINEAGE LOGISTICS

Helman Puentes - KNOW IT COLOMBIA Alejandro Lasheras - KRONOZ

detecta la unidad bien posicionada a través de un sensor 
láser y procede a cargar o descargar la unidad, para que el 
conductor, siguiendo las señales de la ruta de salida, fina-
lice su estadía dentro de la terminal en un tiempo óptimo.

Cada producto agrícola tiene características particu-
lares, y ante ellas, todos los logísticos deben pensar fuera 
de la caja; en este terreno, la creatividad es clave. Ante el 
desbalance del flujo norte-sur vía carretera, salir por el 
puerto de Tuxpan y entrar a Estados Unidos por Florida, 
implica un ahorro sustancial para la exportación de pro-
ductos agrícolas mexicanos, evitando el costo indirecto 
de estos desbalances terrestres.

Natalia Gamarra - UNITED FRESH PRODUCE ASSOC.Mauricio Soto - SSA MEXICO

William Taylor - TRANSGULF

Al consumidor no le interesa saber la logística 
detrás del producto fresco o congelado, lo único 
importante para él, es que ese producto dure el 
mayor tiempo posible en su refrigerador, una vez 
llevado a casa. ¿Una semana? ¿Dos días? El resultado 
final es lo que cuenta, y la marca que ofrezca mayor 
durabilidad se convertirá en su favorita.
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Con la moderación de Keith Biondo, Publisher – Inbound Logistics, y la participa-
ción de: Luis Bazán, Director –Pharr International Bridge; Diego Aguilar, VicePre-
sident – E-NAV Offshore; Edward Habe, VP of Sales and Services Mexico – Averitt 
Express; Bernardo Mercado, Corporate Sr Commercial Manager – Hutchison Ports 
Mexico; y Sergio Reséndez, Managing Director Monterrey – Colliers International, 
el cuarto panel charló alrededor de las oportunidades y los desafíos que los cre-
cimientos demográficos en diferentes regiones del mundo están generando en 
el comercio internacional y la logística.

Ciertamente, las demograf ías 
crecientes de Latinoamérica, Chi-
na e India parecen estar marcando 
la pauta de muchos cambios en el 
comercio internacional. Empresas 
trasnacionales están invirt iendo 
en dichos lugares por considerarlos 
destinos lucrativos, donde pueden 
obtener mayor rentabilidad de sus 
activos. ¿Cómo está impactando esta 
circunstancia al comercio y la logísti-
ca entre México y Estados Unidos en 
su frontera terrestre?

El volumen de las importaciones 
y exportaciones ha crecido, y por 
consiguiente el transporte de mer-
cancías. Rutas, flujos e inversiones 
han hecho virajes interesantes. Las 
cargas provenientes de Asia y Europa 
han dinamizado los flujos Oeste-Este 
en México, y potencializado puertos 
otrora no activos como Ensenada 
(para destinos vía California) y Tux-
pan (para destinos vía Florida); y las 
inversiones antes focalizadas en la 
frontera norte de México y los puertos 

marítimos, ahora se han mudado al 
Bajío, Guadalajara, y empiezan a ex-
plorar mercados crecientes como el de 
Yucatán. Sin embargo, el tradicional 
flujo NAFTA (norte-sur) sigue impa-
rable, aunque batallando todavía con 
el desbalance 3 a 1.

Puentes fronterizos como Pharr en 
McAllen, Tx, crecen constantemente, 
preparándose siempre para el cambio 
venidero. Tan solo para 2021 contem-
plan una inversión de 35 millones de 
dólares en infraestructura, para va-
rios proyectos que les permitirán dar 
servicio de manera más diversificada 
y expedita. Hutchison Ports capitaliza 
las oportunidades a través de sus seis 
terminales en puertos mexicanos; 
Averitt Express lo hace trabajando 
y dialogando con transportistas en 
México; y Colliers, traduciendo las 
necesidades específicas de cada sec-

PANEL IV
Cross Border/Intermodal: Efforts and Challenges
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Edward Habe - AVERITT EXPRESS

Keith Biondo - INBOUND LOGISTICS Bernardo Mercado - HUTCHISON PORTS MEXICO

Diego Aguilar - E-NAV OFFSHORE

Luis Bazán - PHARR INTL. BRIDGE

Sergio Reséndez - COLLIERS INTERNATIONAL

Ante los desafíos no resueltos del transporte 
transfronterizo, los corredores integrados (Canamex 
y Nasco) y el transporte intermodal han sido la 
solución para bregar con los desbalances terrestres, 
carreteras congestionadas y escasez de operadores. 
La tecnología, la ampliación de instalaciones 
logísticas y servicios en frontera ayudan, pero siguen 
siendo insuficientes.

tor y mercado en edificios e instalaciones industriales de 
última generación. Además, nuevas oportunidades surgen 
para las cadenas de suministro en el sector energético, 
donde E-NAV Offshore toma ventaja, ofreciendo servicios 
de transportación de equipos y suministros para posicio-
nes en aguas profundas.

Sin duda, las oportunidades son mayores a los desafíos, 
según expresaron los panelistas, por lo que el moderador 
concluyó motivando un “like” generalizado en la au-
diencia, a favor de la buena perspectiva observada para 
el intercambio comercial entre México y Estados Unidos 
en tiempos venideros.
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Con la moderación de Rodolfo Wolniewitz, Managing Director – PALLCO, y la 
participación de: Héctor Ibarzabal, Managing Director México – Prologis; Héctor 
Cataño, President – Cornerstone Int. Realty; Emir Pineda, Manager Aviation Trade 
& Logistics Marketing – Miami International Airport; y Ricardo Álvarez, Director 
of Solutions & Business Development – Ryder, el quinto y último panel concluyó 
la jornada hablando de las tendencias que siguen las especializaciones que el 
mercado electrónico empuja tanto en las operaciones logísticas como en el diseño 
y construcción de centros de distribución.

El crecimiento del comercio elec-
trónico sigue a doble dígito en Esta-
dos Unidos. Cincuenta centavos de 
cada dólar vendido en la unión ame-
ricana ha sido por medio de Amazon. 
Ochenta por ciento de los americanos 
compran en línea. Se espera que el 
volumen de importación derivado del 
comercio electrónico crezca hasta un 

treinta por ciento entre 2019 y 2021. 
Y para 2027, se especula que el e-com-
merce sea nueve veces más grande de 
lo que es hoy. Ante este escenario, las 
oportunidades para América Latina 
son enormes en lo general, y para el 
sector logístico en particular.

¿Se imagina un “click to door” en 
30 minutos? ¿Qué esfuerzos implica-

ría alcanzar ese récord? ¿Qué es lo que 
los grandes jugadores del comercio 
electrónico han visto, que el resto de 
los mortales no han podido apreciar? 
Sin duda, preguntas que todo logísti-
co debe responder certeramente, para 
moverse lo suficientemente rápido 
y mantenerse en la carrera. Hoy, el 
récord de entrega para productos 
comprados remotamente en línea, 
es de dos días. China es el mayor 
manufacturero y vendedor en línea 
del mundo; la mayoría le compra a 
este país, pero esa misma mayoría 
difícilmente entiende las implicacio-
nes de comprar en China y recibir el 
producto en Estados Unidos al día 
siguiente. Sin duda, el B2C ha meti-

SUPPLYCHAIN
LEADERS MEETING   MIAMI2019

PANEL V
E-Commerce: Specialized logistics operators and warehouses 
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Héctor Ibarzabal - PROLOGIS

Rodolfo Wolniewitz - PALLCO 

Héctor Cataño - CORNERSTONE INTL. REALTY

do al mundo en un berenjenal: 3 veces más de mercancía 
en almacenes, 7/24 horas de servicio, 30% de devolución, 
entre muchos otros desafíos que implican nuevas políticas, 
nuevos procedimientos y nueva infraestructura. 

En el contexto del comercio electrónico, Amazon es sin 
duda la insignia más representativa del éxito, y el modelo 
aspiracional de todo retailer; sin embargo, resulta muy in-
teresante la apreciación de Héctor Ibarzábal al señalar que, 
tras tener a Amazon y a Mercado Libre como inquilinos en 
edificios Prologis, es difícil saber cuál de las dos empresas 
es mejor en Latinoamérica, valdrá la pena seguir de cerca 
las estrategias y pautas de Mercado Libre, quien tras haber 
iniciado como un portal comercial que interconectaba 
vendedores y compradores, hoy ha adoptado el modelo 
Amazon con estrategias logísticas sorprendentes.

Ubicación estratégica, visibilidad, tecnología, robótica, 
talento y data seguirán siendo las herramientas de las que se 
valgan tanto operadores como desarrolladores inmobiliarios 
para responder a dichos desafíos; sin embargo, mientras 
los actores de las cadenas de abastecimiento negocian 
acuerdos de colaboración entre connacionales y extranje-
ros, se sigue apelando a la creatividad, a la simplicidad y 
a la previsión. ¿Qué veremos en el corto plazo, además de 
almacenes verticales? 

Emir Pineda - MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT Ricardo Álvarez - RYDER MEXICO

De acuerdo a CONDUSEF, de enero a marzo del 2019 se 
efectuaron 824 millones de operaciones con una tarjeta de 
crédito o débito en México; el 10.4% se realizaron a través de 
comercio electrónico, es decir, 86 millones de operaciones; de 
éstas, el 63% fueron mediante una tarjeta de débito y el 37% 
con una tarjeta de crédito. El monto promedio de una compra 
autorizada en comercio electrónico con tarjeta de crédito fue 
por 1,023 pesos y para la tarjeta de débito de 364 pesos.



Inbound Logist ics Latam64

SUPPLYCHAIN
LEADERS MEETING   MIAMI2019

Networking
Para concluir el evento, los asistentes fueron trasladados a 
Aqualina Resorts, en Sunny Isles Florida; un lujoso complejo 
de suites y departamentos con servicios sin precedentes, 
destinos gastronómicos de clase mundial, tres piscinas 
frente al mar, amplias salas de reuniones y un innovador 
programa para niños basado en biología marina. En este 
paradisíaco lugar, los asistentes disfrutaron de un lunch tipo 
cóctel en una de las terrazas frente al mar, facilitándose el 
networking al puro estilo de “Miami Beach”.

ALLIANCESSILVERGOLD

Pantone

Agradecemos la confianza de nuestros patrocinadores, sin cuyo apoyo este evento no hubiera 
podido realizarse. Asimismo, agradecemos su digna representación, ya que el respaldo de sus 

prestigiosas marcas y su incuestionable experiencia es nuestro mejor aval. ¡Nos vemos en 2020!  
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 parece un choque de 
titanes, con Amazon, Walmart, The Home Depot y otros 
luchando por la supremacía en línea y en los centros 
comerciales. Pero desde luego el panorama minorista 
también comprende innumerables empresas pequeñas y 
medianas: tiendas de moda, cadenas locales, tiendas es-
pecializadas, sitios de comercio electrónico prometedores 
y todas las combinaciones intermedias.

Los minoristas pequeños tienen dificultades para 
competir con los gigantes. Pero entre los mejores conten-
dientes, este desafío estimula el tipo de creatividad que 
podría llevar a una empresa a tener éxito.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO A CUALQUIER COSTO
Quizás el desafío más obvio que los pequeños minoristas 
enfrentan es la competencia de precios. Las empresas 
grandes negocian acuerdos preferenciales con proveedores 
y ganan clientes al ofrecer precios bajos durante eventos 
como el Prime Day de Amazon y las ventas del Black Friday.

“Las grandes empresas están trabajando duro para 
ganar participación en el mercado casi a cualquier costo. 
Las empresas pequeñas y medianas quedan excluidas”, 
comenta Steve Dowse, vicepresidente senior de gestión 
de productos de Blume Global, en Pleasanton, California. 
Blume opera una plataforma digital y aplicaciones que 
los expedidores, transportistas y proveedores de logística 
terceros (3PL) utilizan para administrar las cadenas de 
abastecimiento.

Los precios de oferta no son la única expectativa que 
Amazon y su clase han inculcado en los compradores. “El 
mayor desafío para cualquier minorista en este momento 
es, como mínimo, cumplir con las expectativas de envío 
gratuito de dos días que tiene la mayoría de los consu-
midores de comercio electrónico”, asegura Sean Mueller, 
vicepresidente de desarrollo de negocios y soluciones de 
Symbia Logistics en Edwards, Colorado.

Los minoristas grandes pueden entregar la mercancía 
en uno o dos días porque se dan el lujo de colocar inven-
tario en todo el país. “Esto acerca el producto al cliente”, 
observa Steve Congro, director de tecnología de cumpli-
miento omnicanal de Saddle Creek Logistics Services, un 
3PL de Lakeland, Florida.

Los grandes minoristas también tienen la ventaja de 
negociar tarifas de flete favorables, facilitando la oferta de 
envío gratuito o barato. “Un minorista en línea pequeño 
tal vez no pueda negociar sus tarifas, ya que no tiene el 
tipo de volumen que Wayfair o Amazon manejan”, señala 
Janet Vito, vicepresidenta de marketing y ventas de uShip, 
una plataforma en línea con sede en Austin que encuen-
tra transportistas con espacio en sus camiones para los 
expedidores de artículos grandes.

La batalla por la participación en el mercado incluso 
impulsa a algunas empresas a ofrecer envío gratuito con 
pérdidas. Por ejemplo, Amazon utiliza las ganancias de su 
servicio de alojamiento en la nube, Amazon Web Services 
(AWS), para subsidiar el envío gratuito a sus miembros 
del servicio Prime.

Otro desafío para los minoristas pequeños y media-
nos es cómo obtener el reconocimiento de la marca y 
destacarse entre la multitud. No todos ellos disponen de 
los medios. Eso incluye muchas de las 100 tiendas físicas 
de muebles y decoración para el hogar que pertenecen a 
Design Kollective, un mercado en línea basado en mem-
bresías con sede en Park City, Utah.

“Muchas de estas tiendas no saben cómo crear un si-
tio web o cómo enviar mensajes de marketing por correo 
electrónico”, señala Scot Pace, director de operaciones de 
Design Kollective. Desing Kollective realiza esos trabajos 
para sus miembros, ayudándoles a llamar la atención 
localmente y dándoles una presencia nacional.

Las empresas pequeñas enfrentan un problema de 
marca cuando complementan sus propios canales físicos 
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y de comercio electrónico al vender también a través de mercados en 
línea administrados por sus grandes competidores. “Podrá mover el 
producto, pero no ganará reconocimiento de marca”, dice Congro. 
Un consumidor que compra un artículo en Amazon Marketplace lo 
recordará de Amazon, pero es posible que no conozca el nombre de 
la empresa que lo produjo.

¿PARA CUÁNDO LO NECESITA?
Para satisfacer la demanda de envío rápido, algunos minoristas se 
acercan a sus clientes distribuyendo el inventario entre múltiples 
almacenes, a menudo operados por 3PL. Pero los minoristas también 
pueden descubrir que, a pesar del famoso efecto de Amazon, no todos 
los clientes necesitan un cumplimiento inmediato.

“Los minoristas no deberían irse a la ruina para perseguir ese 
enfoque”, comenta Congro. Más bien, deberían averiguar con qué 
rapidez sus clientes particulares necesitan sus productos. “Decida cuál 
será su acuerdo de nivel de servicio”, señala. “Pero lo más importante, 
asegúrese de que pueda proporcionarlo”.

Dowse está de acuerdo. “Satisfacer las necesidades de un cliente 
no necesariamente significa llevar el producto allí al día siguiente”, 
argumenta. “El producto llega cuando lo necesitan”.

En algunas categorías, la entrega estándar prevaleciente es tan 
lenta que nunca se plantea el problema del servicio al día siguiente. 
“Muchas marcas de muebles son capaces de entregar el producto en 
ocho a 12 semanas”, señala Ashutosh Panchang, gerente senior de 
operaciones comerciales de Burrow, un vendedor de muebles tapiza-
dos con sede en Nueva York. Gracias a la construcción modular de 
sus productos y al empleo de transportistas de paquetería, Burrow 
puede surtir un pedido de un sofá, un loveseat o una silla, sin costo 
alguno por el envío.

Para los clientes que solicitan productos grandes y de gran valor a 
través de Design Kollective, está perfectamente bien recibir un pedido 
en tres semanas. “Si hacen un pedido en una tienda en California y 
viven en Boston, entienden que hay tiempo de tránsito”, asegura Pace.

Design Kollective utiliza uShip para transportar artículos grandes 
dentro de ese periodo. Para artículos pequeños, como almohadas o 
velas, la empresa realiza los envíos por medio de UPS.

Además de la entrega prometida, los clientes también esperan ser 
notificados de inmediato si algo sale 
mal. “Si no voy a recibir el libro que 
quería este fin de semana, avíseme 
que no llegará”, dice Dowse.

Los minoristas pequeños pueden 
abordar esas expectativas a través de 
plataformas de visibilidad como las 
de Blume's, agrega.

GASTOS DE ENVÍO, SERVICIO AL CLIENTE
Si bien los minoristas pequeños no 
pueden negociar tarifas bajas de la 
manera en que los expedidores gigan-
tes lo hacen, pueden ahorrar dinero 
al trabajar con un 3PL (ver recuadro 
lateral). Ahora bien, si desean pro-
porcionar entrega a domicilio con 
servicios exclusivos pueden trabajar 
con la plataforma uShip.

 

Entre las muchas ventajas que 
tienen los grandes minoristas, está 
el volumen de los datos sin proce-
sar que generan todos los días.

“El negocio de una empresa gran-
de como Walmart y Amazon está 
impulsado por grandes cantidades 
de datos, que se utilizan para decidir 
cómo colocar el inventario cerca de los 
consumidores en cualquier parte del 
mundo”, dice Steve Dowse, vicepresi-
dente senior de gestión de productos de 
Global Blume, un proveedor de tecno-
logía de la cadena de abastecimiento. 
“Tienen mucha ‘densidad de datos’”.

Al tener menos clientes y transaccio-
nes, los minoristas pequeños carecen de 
la información que necesitan para realizar 
los análisis que permiten a las empresas 
percibir factores como los cambios suti-
les en la demanda de los consumidores.

Es ahí donde una plataforma tecno-
lógica como la de Blume, que atiende 
a cargadores, transportistas y terceros 
a nivel mundial, puede ayudar. “Pode-
mos reunir datos que hemos capturado 
de varias partes a lo largo de la cade-
na de abastecimiento para ensamblar 
esa densidad de datos”, explica Dowse. 
Estos datos agregados dan a los pe-
queños minoristas la misma base para 
un análisis complejo que los minoris-
tas grandes obtienen de sus redes.

Por ejemplo, al analizar los datos 
agregados, un minorista de tamaño me-
dio con una carga de suéteres morados 
con destino a Chicago puede descubrir 
que una ola de frío repentina en el sures-
te ha aumentado la demanda de suéte-
res en Atlanta. Más datos extraídos de 
la plataforma de Blume pueden ayudar 
al minorista a determinar la forma más 
efectiva de interceptar algunos suéte-
res en el camino y enviarlos a Atlanta.

“Sin ese conocimiento, esos suéte-
res morados terminarán en Chicago”, 
señala Dowse. “Entonces el minoris-
ta tendrá que conducir de Chicago 
a Atlanta, un ejercicio que consume 
más tiempo y es más costoso”.

Los 3PL brindan servicios de 
valor agregado para ayudar a los 
pequeños minoristas a competir. 
Symbia Logistics, por ejemplo, 
ofrece estas “jaulas de joyería” a 
los clientes de su nueva instalación 
en Kansas City.



http://logisticsummit.com/
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“No seremos los más baratos, pero 
el servicio es asequible”, observa Vito. 
La empresa se enfoca en artículos 
grandes envueltos en mantas, que 
un transportista entrega en el sitio 
de elección del consumidor. El con-
ductor realiza cualquier ensamblaje 
necesario y elimina los restos.

Si bien los transportistas en uShip 
por lo general licitan por las cargas, la 
empresa ha desarrollado un algoritmo 
de precios para el servicio de entrega 
al hogar. Este calcula una tarifa fija 
para el envío de un artículo hacia un 
destino en particular. El minorista 
puede usar esa cifra para calcular el 
cargo por el envío al comprador. 

“O si quieren ofrecer envío gra-
tuito o subsidiado, el minorista sabe 
exactamente cuánto costará con an-
ticipación”, explica Vito.

Trabajar con uShip permite a las 
pequeñas tiendas que pertenecen a 
Design Kollective hacer sus entregas 
en cualquier lugar de Estados Unidos, 
un servicio que de otro modo no po-
drían haber ofrecido.

“Eso era un problema para mu-

chas de estas tiendas”, recuerda Pace. 
“Estaban compitiendo con gigantes 
en línea que podían hacer envíos a 
cualquier parte del país”. Ahora el 
problema se ha resuelto. Y, si así lo 
desean, los miembros pueden ofrecer 
“envío gratuito”, calculado por uShip, 
en el precio del producto.

Un punto competitivo donde los 
pequeños minoristas pueden sobre-
salir de manera natural es el servicio 
al cliente. El servicio es clave para 
la estrategia en Burrow, que trabaja 
duro para brindar a los clientes una 
experiencia fácil y placentera.

“En cada punto, queremos en-
tender cómo están comprando los 
clientes y qué consideraciones están 
haciendo, pero también cuáles son sus 
puntos débiles”, comenta el director 
de operaciones Steve Finnern.

La cadena de abastecimiento de 
Burrow apoya este esfuerzo para ofre-
cer una experiencia al cliente excelen-
te. Considere, por ejemplo, un cliente 
que compra un sofá seccional y luego 
lo ve en su sala de estar, decide que en 
realidad le gustaría algo más grande, 

con los brazos en un estilo diferente.
Una empresa de muebles estándar 

puede tardar de cuatro a 12 semanas 
en recuperar el sofá original y enviar 
uno nuevo. Pero la estrecha relación 
entre el equipo de experiencia del 
cliente, el equipo de la cadena de 
abastecimiento y el socio de fabri-
cación y cumplimiento permite a 
Burrow dar una mejor respuesta.

“Los cambios al producto se pue-
den facilitar rápidamente, con el 
mismo cronograma que el pedido 
original”, observa Panchang. Es im-
portante que los minoristas pequeños 
y medianos hagan que los consumido-
res se sientan geniales al comprar con 
ellos. “Podría ser un servicio al cliente 
exagerado”, señala Congro. “O a través 
de la personalización del producto, por 
lo que los grandes no son conocidos”.

“Desde las pequeñas empresas 
hasta las grandes, la experiencia y la 
historia del cliente lo son todo”, ase-
gura Mueller. “Es la manera en que se 
hace frente a las empresas grandes y se 
mantiene el crecimiento y las ventas 
satisfactoriamente”.  n

Con más recursos e 
influencia que muchos 
cargadores, las compañías 
de logística de terceros 
(3PL) ofrecen ventajas que 
ayudan a los minoristas 
pequeños a sostenerse 
contra sus competidores.

Por ejemplo, el provee-
dor de muebles Burrow 
planea usar un 3PL para 
ampliar su huella de dis-
tribución a medida que 
aumenta su variedad de 
productos de asientos 
de sala tapizados para 
incluir alfombras, mue-
bles y otros accesorios 
para cada habitación.

En la actualidad, una 
planta de manufactura en 
Carolina del Norte fabrica 
los muebles modulares de 
la compañía y los envía 
a clientes en todo Esta-
dos Unidos. Cuando su 
catálogo crezca, Burrow 
dependerá de fabricantes 

en múltiples ubicacio-
nes. La compañía quiere 
entregarlos lo más rápi-
do posible y organiza el 
cumplimiento de modo 
que un cliente que hace 
un pedido, por ejemplo, 
una sala, obtenga un sofá, 
sillas, mesas y alfombras, 
todo al mismo tiempo.

“Estamos construyen-
do una red de distribu-
ción con un 3PL que nos 
permita satisfacer ambas 
necesidades”, comen-
ta Ashutosh Panchang, 
gerente senior de ope-
raciones comerciales de 
Burrow en Nueva York. 
“La tercera necesidad es la 
construcción de esta red 
de la manera más eficiente 
en términos de capital”.

Si un 3PL se mantiene 
en varias instalaciones 
ubicadas estratégicamente, 
Burrow puede acortar el 
tiempo de entrega de los 

paquetes y reducir el costo.
Sin importar cuán lejos 

viajen los productos para 
llegar a los consumidores 
finales o tiendas físicas, 
un 3PL a menudo puede 
ayudar a un minorista 
más pequeño a reducir 
los costos de envío. 

“Los cargadores pe-
queños por lo general no 
tienen las tarifas de envío 
favorables o los contratos 
que suelen tener los 3PL”, 
dice Sean Mueller, vice-
presidente de desarrollo 
de negocios y soluciones 
del 3PL Symbia Logistics.

Para los minoristas que 
intentan proporcionar un 
servicio al cliente excelen-
te, un 3PL puede ofrecer 
un trato especial con un 
servicio de valor agregado, 
como la envoltura de un 
producto en papel de seda 
y empacarlo en una hermo-
sa caja con el logotipo del 

comerciante, o la adición 
de una nota escrita a mano.

Un 3PL también puede 
tener herramientas que 
ayuden al minorista a per-
feccionar su estrategia de 
la cadena de abastecimien-
to. ¿Dónde debe mantener 
el inventario la empresa 
para reducir los costos de 
transporte? ¿Qué diseño 
de paquete le brinda al 
cliente una gran expe-
riencia de desempaque?

Finalmente, para un 
minorista pequeño que 
intenta convertirse en uno 
grande, un 3PL ofrece 
escalabilidad. “Podemos 
transportar de cinco 
a 100 pallets, o hacer 
crecer a una empresa de 
unos cuantos emplea-
dos a 50, o retroceder si 
el producto es estacio-
nal”, concluye Mueller.



https://ampip.org.mx/


Inbound Logist ics Latam72

POR KAREN KROLL

Cadena de abastecimiento del mercado de autopartes y refacciones

No hay tiempo que perder…  
¡Aceleremos!

Para competir en este sector de rápido cambio, 
las refaccionarias automotrices deben acelerar 
el comercio electrónico y poner a trabajar sus 
cadenas de abastecimiento a toda velocidad.
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Los automóviles de los estadounidenses envejecen 
con sus conductores. Junto con el envejecimien-

to de la población, la edad media de los automóviles 
en carretera en Estados Unidos se ha incrementado 
a 11.8 años. Además, la cantidad de vehículos de 
entre seis y 11 años de antigüedad aumentará un 
27% entre 2018 y 2023, según IHS Markit.



Inbound Logist ics Latam74

Esta es una buena noticia para el 
sector de las autopartes y refacciones 
automotrices. Los vehículos que tiene 
entre cinco y ocho años aproxima-
damente están en el “punto óptimo” 
de reparación, comenta John Gian-
grande, director de ventas de Fortna, 
una consultora enfocada en las ope-
raciones de distribución. La mayoría 
de estos automóviles están fuera de 
garantía, por lo que es menos proba-
ble que sus propietarios se dirijan a 
los concesionarios para su reparación. 
Sin embargo, muchos todavía están 
en buena forma y vale la pena invertir 
en piezas y reparaciones.

Al mismo tiempo, las empresas de 
autopartes y refacciones se enfrentan 
a desafíos y cambios importantes. El 
comercio electrónico está cambiando 
las ventas y los canales de entrega, 
mientras que otros avances tecnoló-
gicos están cambiando la cosmética 
vehicular misma. Las empresas que 
tengan éxito aprenderán cómo apro-
vechar estos cambios para retener y 
capturar participación en el mercado 
y reducir los costos.

Por carriles diferentes 
La cadena de abastecimiento del mer-
cado de autopartes, refacciones y ac-
cesorios automotrices puede dividirse 
a grosso modo en dos canales, comen-

ta Chris Gardner, vicepresidente se-
nior de la Asociación de Proveedores 
de Autopartes (AASA, por sus siglas en 
inglés). El primero incluye los talleres 
de reparación independientes y las 
cadenas de servicio, como Firestone 
y Jiffy Lube, así como minoristas 
como AutoZone y O’Reilly Automo-
tive. Estas empresas suelen comprar 
piezas de repuesto de una variedad de 
proveedores externos.

El otro canal consiste en los pro-
veedores de equipos originales (OES), 
que son las empresas que fabrican 
las piezas de fábrica originales para 
un vehículo.

Sin duda, se produce una superpo-
sición entre los canales. Por ejemplo, 
ACDelco es una marca de General 
Motors. También es “la marca con la 
que salimos al mercado, con minoris-
tas independientes”, comenta Vince 
Faletti, director general de atención 
al cliente global y posventa, cadena 
de abastecimiento y logística, en Ge-
neral Motors. Muchos minoristas del 
mercado de accesorios y refacciones 
automotrices, así como de los merca-
dos en línea, almacenan productos 
de ACDelco.

Comercio electrónico 
a toda marcha
Como sucede en muchos otros secto-
res, el comercio electrónico está ejer-
ciendo una presión significativa sobre 
las prácticas de distribución de las 
empresas del mercado de refacciones. 
El comercio electrónico, en particular 
Amazon, ha cambiado las “reglas del 
juego” en el mercado de autopartes y 

refacciones, señala Dennis Hamann, 
director de logística, América del Nor-
te y del Sur, de HELLA GmbH & Co. 
KGaA, un desarrollador y fabricante 
de tecnología de iluminación y pro-
ductos electrónicos para la industria 
automotriz.

¿La razón? Combina los requisi-
tos asociados tradicionalmente a los 
clientes de equipos originales, por 
ejemplo, el desempeño de la entrega a 
tiempo, con los requisitos caracterís-
ticos de los minoristas, por ejemplo, 
una gran variedad de productos. 
Aunado a la demanda fluctuante, 
estos cambios están “aumentando la 
importancia de la planificación ade-
cuada de la demanda y la previsión 
del inventario”, añade Hamann.

Las expectativas variables de los 
clientes en cuanto a conveniencia, 
velocidad, selección y valor deberían 
impulsar a las empresas que partici-
pan en la cadena de abastecimiento 
del mercado de refacciones a desarro-
llar sus capacidades en línea a fuera de 
línea (O2O, por sus siglas en inglés). 
De acuerdo con un informe reciente, 
“Transformación digital: el ‘futuro 
minorista’ del mercado de refaccio-
nes y accesorios (y cómo ganar)", de 
la AASA y la empresa consultora de 
consultoría estratégica Roland Berger. 
“Está surgiendo un nuevo mercado 
de posventa minorista, caracterizado 
por una fuerte integración entre los 
mundos en línea y fuera de línea, la 
experiencia diferenciada del cliente 
y los requisitos de servicio de menor 
costo y capital de trabajo”, señala el 
informe.

En 2018, las autopartes de rendimiento, 
como los turbocompresores (en la foto), re-
presentaron más de 10 mil millones de dóla-
res del segmento del sector de autopartes y 
refacciones estadounidense. Los accesorios 
y productos para acabados obtuvieron una 
participación de 23 mil millones de dólares.

Se espera que el sector del 
mercado de refacciones 
automotrices crezca 
de su valor actual de 
aproximadamente 1 billón de 
dólares a más de 1.42 billones 
para 2024, según Global 
Market Insights.



https://congresocadenafria.com/
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Navegar por las 
intersecciones
Este cambio creará tanto ganadores 
como perdedores en la cadena de 
abastecimiento. Las empresas que 
desarrollan una estrategia y capacida-
des omnicanal sólidas estarán mejor 
posicionadas para el éxito, con una 
cadena de abastecimiento flexible 
que se alinea con las expectativas 
cambiantes de los consumidores, el 
marketing dirigido y precios consis-
tentes en todos los canales.

Otro criterio clave es la gestión 
rentable de la última milla, el movi-
miento de piezas desde los centros de 
distribución a los consumidores, un 
desafío generalizado de la industria. 
“Quien llegue primero al mercado 
con la forma más rápida de manejar la 
última milla se beneficiará”, observa 
Karl Borgman, director de Tompkins 
International, una firma consultora 
de la cadena de abastecimiento.

Para competir, los fabricantes de-
ben aplicar el “modelo de logística de 
Amazon”, comenta Gigi Ho, director 
de operaciones de la cooperativa de 
datos con la Asociación de Mercados 
de Equipos Especializados (SEMA). 
Es decir, es posible que necesiten al-
macenar partes en varias ubicaciones 
para poder completar los pedidos 
rápidamente.

Las asociaciones también pueden 
ser una forma de avanzar hacia un 
mundo omnicanal. A finales de 2018, 
Advance Auto Parts y Walmart anun-
ciaron planes para una tienda espe-
cializada en automóviles en walmart.
com. “En Advance, estamos totalmen-

te comprometidos con construir la 
mejor experiencia omnicanal en su 
clase”, aseguró Tom Greco, presidente 
y director ejecutivo de Advance Auto 
Parts, en un comunicado oficial.

Las dos empresas también se están 
asociando para trabajar en opciones 
de cumplimiento, incluida la entrega 
a domicilio y la instalación de piezas.

Asistencia en el sitio
Los proveedores de servicios con 
establecimientos físicos seguirán te-
niendo un papel que desempeñar, en 
particular para los servicios más com-
plicados. “Esto no es como comprar 
zapatos o ropa”, señala Giangrande. 
Cuando se trata de algunos servicios, 
como la instalación de partes nuevas, 
solo un pequeño segmento de con-
sumidores puede hacerlo de manera 
razonable.

Para dirigirse a los muchos con-
sumidores que necesitan asistencia, 
algunos mercados en línea, incluido 
Amazon, permiten a los clientes selec-
cionar una opción de servicio al com-
prar algunas partes de automóviles. 
Sus compras se entregan a los provee-
dores de servicios cercanos, que luego 
se encargan de la instalación. “Es 
un cambio importante en el modelo 
de negocio”, con pequeños talleres 
que ahora reciben referencias de los 
principales proveedores de Internet, 
comenta Mike Rayne, director admi-
nistrativo del segmento de finanzas 
corporativas de la empresa de asesoría 
comercial FTI Consulting.

Junto con los canales de venta 
cambiantes, la tecnología está alte-

rando los automóviles mismos. “Hoy 
día, uno abre el cofre y tiene que 
trabajar en la NASA para poder hacer 
algo”, agrega Giangrande.

Eso está impulsando el creci-
miento del mercado “hágalo por mí” 
o DIFM, lo que afecta a las cadenas 
de abastecimiento. También está 
provocando que algunos minoristas 
vendan más piezas diseñadas para 
este mercado.

Renovación automotriz
Los talleres de reparación también ne-
cesitan aumentar sus herramientas y 
maquinaria, así como la capacitación 
de los empleados, para que puedan 
trabajar de manera efectiva en auto-
móviles cada vez más técnicos. Y eso 
cuesta dinero.

Para enfrentar este desafío, mu-
chos talleres independientes en Eu-
ropa se han unido para compartir la 
distribución de partes, capacitación, 
comercialización y otros servicios. 
GROUPAUTO International, una red 
de distribución y servicios de repues-
tos para automóviles de pasajeros y 
vehículos comerciales, que abarca 
60 países, incluye más de 1,300 dis-
tribuidores y ofrece una alternativa 
rentable para los fabricantes de vehí-
culos, según su sitio web.

La tecnología avanzada es solo 
uno de los impulsores de la prolifera-
ción de piezas, junto con el número 

Las mejoras a 
las camionetas 
representan el 
segmento más 
grande del sector de 
refacciones y accesorios automotrices, que constituye 
el 27% del total de dólares de la venta al por menor. Los 
automóviles de gama media y las SUV ocupan el segundo y 
tercer lugar con una participación en el mercado de 16% y 
13%, respectivamente, según la Asociación de Mercados de 
Equipos Especializados (SEMA).

HELLA, un fabricante de productos de 
iluminación y electrónicos para la industria 
automotriz, combina su experiencia en el 
mercado de refacciones con sus capacidades 
de diagnóstico para anticipar la demanda.
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cada vez mayor de marcas y modelos. 
La división de Faletti en GM trabaja 
con casi 500,000 piezas. “Esto añade 
complejidad”, dice.

El gran volumen de autopartes del 
mercado de refacciones y accesorios 
puede complicar la planificación y 
administración del inventario. No 
solo crea más productos a los cuales 
hay que dar seguimiento, sino que 
algunas de las piezas carecen de infor-
mación histórica decente que pueda 
usarse para estimar las ventas futuras.

Si bien la diferencia entre los 
productos de alta y baja tecnología 
siempre ha existido, se ha vuelto 
más pronunciada a medida que los 
automóviles tienen más componentes 
computarizados. “Antes, cualquiera 
podía cambiar un amortiguador”, se-
ñala Rayne. Hoy no cualquiera lo hace.

Los subsectores de baja y alta 
tecnología enfrentan desafíos. Las 
partes de lujo de baja tecnología son 
vulnerables a la presión de los precios, 

en particular ahora que los consumi-
dores pueden verificar los precios con 
un clic del mouse.

Esta presión es desafiante sobre 
todo para algunas empresas históricas 
con grandes infraestructuras estable-
cidas, como las redes de distribución 
extensas. “Dificulta la reducción de 
los precios”, dice Rayne.

Anticipar la demanda
Por el contrario, algunos fabricantes 
y proveedores de equipos originales 
están haciendo que sus piezas y siste-
mas de alta tecnología sean propieta-
rios. En el futuro, mediante el análisis 
predictivo de fallas y el monitoreo de 
vehículos, se podrá predecir cuándo 
fallarán esas partes y necesitarán 
reparaciones.

HELLA, por ejemplo, combina su 
competencia en autopartes y refaccio-
nes con sus capacidades de diagnós-
tico. “Para poder comprender mejor 
los requisitos de nuestros clientes, ne-

cesitamos información cada vez más 
específica de los clientes y las piezas 
de modo que podamos saber cuándo 
una pieza necesita reemplazarse y 
dónde”, observa Hamann.

Llevando esta capacidad un paso 
más allá, un vehículo podría incluso 
conectarse a un proveedor de servi-
cios ubicado cerca de su propietario, 
de modo que el propietario pueda 
programar la reparación. “Hay un 
cambio en toda la industria de con-
fusa a más predictiva”, asegura Rayne.

El proveedor podría ordenar cual-
quier pieza necesaria bajo el esquema 
justo a tiempo, reduciendo así su 
necesidad de acarrear inventario. De 
hecho, a medida que esta transición 
ocurre, tal vez no se requiera gran 
parte del inventario actualmente en 
el campo, comenta Barry Neal, socio 
de Roland Berger y autor del informe 
de la AASA.

Por el momento, no obstante, solo 
una parte de las piezas de automóvil 

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO ESPECIALIZADO PEDIDO 
ESPECIAL

El mercado de equipo 
automotriz especializado enfrenta 
muchos de los mismos desafíos 
que el resto de la cadena de 
abastecimiento de autopartes 
y refacciones. El comercio 
electrónico está cambiando la 
forma en que los consumidores 
compran, comenta Gigi Ho, 
director de operaciones de 
la cooperativa de datos de la 
Asociación de Mercados de 
Equipos Especializados (SEMA).

“Los compradores comienzan 
en línea”, comenta, incluso cuando 
al final terminen sus compras en 
una tienda física.

Eso hace que la digitalización 
de la información sobre el 
producto sea aún más importante. 
“Ha puesto la información 
del producto a la vanguardia 
exponencialmente”, señala Ho. Sin 
datos valiosos y sólidos acerca 
de los productos a los que los 
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$39.09$37.18

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
PRONÓSTICO

Fuente: Datos de la SEMA sobre el mercado estadounidense 2018

consumidores puedan acceder 
fácilmente, los fabricantes corren el 
riesgo de perder participación en 
el mercado. Además, el comercio 
electrónico está ejerciendo presión 
sobre todos los fabricantes y 
distribuidores para que reduzcan los 
plazos de entrega continuamente.

Si bien los principales fabricantes 
de automóviles tienden a dirigirse 
a los miembros de la SEMA como 
“vanguardistas”, y compartirán 

la información para que estos 
fabricantes puedan desarrollar 
productos para sus automóviles, 
también mantienen la tecnología 
de algunos sistemas como 
propietaria, por ejemplo, los 
sensores de salida de carril.

La conversación sobre qué 
es propietario y qué no está en 
pañales. “Espero que atraiga la 
atención en los próximos años”, 
concluye Ho.

$ miles de millones de dólares
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contiene sensores. Aun cuando los 
sensores se incluyen, un mercado 
fragmentado significa que los datos 
pueden fluir hacia una variedad de 
compañías, lo que dificulta su uso 
para desarrollar un programa de 
mantenimiento confiable.

Derecho de reparación
El número creciente de sistemas 
patentados en vehículos también 
transfiere más potencia a los fabri-
cantes de equipos originales y a las 
empresas de tecnología que trabajan 
directamente con ellos. “Eso es clave 
para la estrategia de los fabricantes 
de equipos originales”, señala Gian-
grande. Básicamente están obligando 
a los consumidores a acudir al fabri-
cante para mantener o reparar sus 
automóviles.

Esto es motivo de preocupación, 
como se aprecia en el número cada 
vez mayor de proyectos de ley de “de-
recho de reparación”. Estos proyectos 
de ley proponen que los talleres de 
reparación independientes tengan 
acceso a las piezas, herramientas e 
información que necesitan para repa-
rar equipos electrónicos, incluidos los 
equipos cada vez más integrados en 
los vehículos. A principios de 2018, 
17 estados habían introducido legisla-
ción sobre el “derecho de reparación”.

La privacidad de los datos y la 
seguridad del sistema son preocupa-

ciones adicionales. Por ejemplo, si 
se descubre que el propietario de un 
automóvil pospuso el reemplazo de 
su pastilla de freno y luego sufre un 
accidente, ¿se puede usar el registro 
de mantenimiento del automóvil en 
su contra? O, ¿podría un criminal 
programar un automóvil remotamen-
te para que, por ejemplo, sus frenos 
ya no funcionen? La industria y los 
legisladores deberán abordar estas 
preocupaciones.

Conducir hacia adelante
Los cambios que ocurren en la cadena 
de abastecimiento del mercado de 
autopartes y refacciones no muestran 
signos de detenerse. De hecho, es 
probable que se aceleren.

Una razón es la creciente popu-
laridad de las aplicaciones de viajes 
compartidos como Uber y Lyft. A 
medida que más consumidores las 
utilicen, es probable que menos per-
sonas posean automóviles. En vez 
de ello, cuando necesiten transporte 
simplemente recurrirán a flotas o 
clubes de automóviles administrados 
por empresas.

Asimismo, es probable que los ve-
hículos autónomos, si bien más ade-
lante en el futuro, también puedan 
llevar a un mayor número de flotas de 
automóviles. La cadena de abasteci-
miento del mercado de refacciones y 
accesorios tendrá que dejar de servir 
a una variedad de consumidores con 
productos de bricolaje y trabajar con 
un universo más pequeño de gerentes 
de flotas.

Adelante: Automóviles 
eléctricos
Otro cambio es el crecimiento del 
mercado de vehículos eléctricos. Para 
2025, los vehículos eléctricos e híbri-
dos representarán alrededor del 30% 
de las ventas de vehículos, pronostica 
JP Morgan.

Si bien no es probable que los 
vehículos de combustible fósil des-
aparezcan pronto, representarán 
una participación más pequeña del 
mercado. Este cambio promete au-
mentar los desafíos que vemos ahora 
en la cadena de abastecimiento de 
refacciones y accesorios. Los automó-
viles se volverán aún más complejos, 
y la proliferación de autopartes se 
convertirá en un desafío aún mayor, 
ya que los automóviles eléctricos e 
híbridos comparten el camino con los 
vehículos impulsados por motores de 
combustión interna.

Los cambios que ocurren en la 
cadena de abastecimiento de auto-
partes y refacciones ofrecen desafíos 
y oportunidades. Las capacidades de 
reparación predictivas pueden permi-
tir que los proveedores de servicios y 
minoristas brinden una experiencia 
más satisfactoria al cliente mientras 
ahorran en los costos de inventario. Y 
las empresas que aplican una estrategia 
omnicanal sólida, por ejemplo, usar 
Internet para conectarse con los clien-
tes y ofrecerles servicios de reparación 
de primer nivel al mismo tiempo, 
pueden ganar. “Los que triunfen serán 
aquellos que aprovechen las nuevas 
oportunidades”, considera Neal.  n

Se espera que 
los consumidores 
estadounidenses gasten 
alrededor de 11 mil 
millones de dólares en 
autopartes de rendimiento, 
incluidas la transmisión 
y las piezas internas del 
motor, para sus vehículos 
en 2019, según la SEMA.

ACDelco, una marca de General Motors, 
representa la superposición que se produce 
en los canales de distribución de autopartes 
y refacciones. Si bien la marca es fabricada 
por un fabricante de equipos originales, la 
ofrecen las refaccionarias minoristas y los 
mercados en línea.



https://www.iosoffices.com/


Inbound Logist ics Latam80

TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

En busca de autonomía
¿Qué factores intervienen en la creación de una cadena de 
abastecimiento exitosa? De acuerdo con la Encuesta de Rein-
vención de la Cadena de Suministro de EY Estados Unidos 
2019, que encuestó a ejecutivos de la cadena de abastecimiento 
de alto nivel sobre temas que van desde la adopción de tecno-
logía, la retención del liderazgo y el talento, y la priorización 
de la inversión hasta el apoyo a la sustentabilidad, estas son las 
tendencias más notables:

Un largo camino hacia 2025: más del 50% de los ejecutivos 
de la cadena de abastecimiento de alto nivel esperan cadenas 
de abastecimiento autónomas para 2025. Pero solo el 25% de las 
cadenas de abastecimiento están conectadas a una red digital o 
son autónomas en la actualidad.

El ingrediente secreto: las cadenas de abastecimiento autó-
nomas ven mayores mejoras en la participación de mercado y 
la satisfacción del cliente, en comparación con sus contrapartes 
lineales:

• El 90% de los encuestados con cadenas de abastecimien-
to autónomas informan que la cuota de 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 compa-
ración con solo el 8% de las cadenas de abastecimiento lineales.

Escasez de talento: el 55% de las empresas informa que 
están volviendo a capacitar a los empleados en la función de la 

cadena de abastecimiento para tecnologías digitales, pero citan 
la falta de empleados calificados como el obstáculo no. 2 para 
una cadena de abastecimiento exitosa.

• Solo el 44% dice que sus empleados están preparados 
para la innovación digital en la cadena de abastecimiento.

Prioridades de sustentabilidad: en los próximos tres años, la 
sustentabilidad es la prioridad no. 2 para las cadenas de abaste-
cimiento, después de una mayor eficiencia.

• El 90% de las empresas con cadenas de abastecimiento 
autónomas asegura que la gestión sustentable reduce los costos 
a largo plazo, frente al 25% de aquellas con una cadena de 
abastecimiento principalmente lineal.

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

INNOVACIÓN CRECIENTE

INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

REDUCCIÓN DE COSTOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS EXISTENTES

ADICIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE INGRESOS

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

34%

25%

23%

30%

25%

22%

18%

11%

11%

¿QUÉ E S LO M Á S IMPOR TA N T E PA R A SU CA DEN A DE A BA S T ECIMIEN T O?
Cuando se les pidió elegir dos prioridades, los ejecutivos respondieron:

Política de expansión hacia nuevos mercados
La mayoría de las em-
presas estadounidenses 
(82%) desearía expandir-
se a nuevos mercados y 
el 36% está considerando 
oportunidades de expan-
sión en los países BRICS 
y MINT, según una nueva 
encuesta de tomadores 
de decisiones empresa-
riales de Estados Unidos, 
realizada por la empresa 
de planificación conecta-
da Vuealta.

Sin embargo, el 55% 
de los encuestados ase-
gura que la incertidumbre 

política y el impacto que 
esta tiene en sus cadenas 
de abastecimiento es un 
factor clave que les im-
pide mudarse a nuevos 
mercados.

Los resultados tam-
bién demuestran que los 
encuestados no creen 
que su liderazgo empre-
sarial comprenda cómo 
los diferentes factores 
podrían afectar su cade-
na de abastecimiento de 
manera drástica. Casi la 
mitad (47%) no cree que 
su liderazgo entienda los 

posibles impactos de la 
incertidumbre política y 
del mercado, 51% de un 
ciberataque y 49% de un 
desastre natural.

A medida que las 
empresas crecen en el 
ámbito internacional, 
asumen inherentemente 
más riesgos conforme 
administran cadenas de 
abastecimiento globales 
más complejas. Lamen-
tablemente, la mayoría 
de los encuestados indica 
sentirse muy poco pre-
parados para enfrentar 

desafíos inesperados. Casi 
una quinta parte de los 
encuestados (18%) afirma 
que es probable que su 
base de clientes sienta el 
impacto de una falla en la 
cadena de abastecimien-
to en menos de un día.

Como resultado, más 
de la mitad (57%) de las 
empresas estadouni-
denses está buscando 
relocalizar una parte 
significativa de sus ope-
raciones de la cadena de 
abastecimiento en Esta-
dos Unidos.
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El estado de  
la logística 
en Estados 
Unidos 

El Informe sobre el Estado 
de la Logística anual del 
CSCMP presenta una 
visión general de la eco-
nomía del año anterior, 
las principales tendencias 
logísticas y los costos lo-
gísticos totales de Estados 
Unidos de 2018. Estos son 
algunos puntos relevantes.

Macroeconomía: 
Desaceleración econó-
mica esperada e incer-
tidumbre comercial 
volátil. La economía de 
Estados Unidos muestra 
señales de advertencia, ya 
que se pronostica que el 
crecimiento económico se 
desacelerará y los indicadores 
de confianza de las empresas 
y los consumidores sugieren 
preocupaciones persistentes. 
La incertidumbre comercial 
se propaga a través de los 
mercados logísticos, ya que 
incluso el temor a las tensio-
nes comerciales puede causar 
acumulaciones de inventario 
que cambien la demanda de 
los servicios logísticos.

Autotransportistas: Exceso 
de demanda, capacidad ajus-
tada, tarifas altas. Las tarifas 
de flete se están bajando a los 
niveles “normales”, con más 
capacidad disponible ahora.

Paquetes y última milla: 
Competencia incesante. 
Amazon está capacitando a 
los clientes para que esperen 
entregas cada vez más rápidas 
y a sus competidores para 
intenten cumplir con esas 
expectativas.

Ferrocarril: Finalmente 
rentable, aunque... El ferroca-
rril de precisión, un enfoque 
disciplinado de los activos y 
la productividad de la mano 
de obra, ha provocado que los 
transportistas experimenten 
fallas en el servicio locali-
zadas y tiempos de tránsito 
prolongados. ¿Pueden los 
ferrocarriles conservar la 
rentabilidad al mismo tiempo 
que mejoran el servicio para 
retener a los clientes a largo 
plazo?

Agua y puertos: Agita-
ción proveniente de las regu-
laciones de la OMI de 2020 
para las emisiones de azufre. 
Los transportistas deben 
prepararse para la implemen-
tación de las regulaciones 
de la OMI de 2020 para las 
emisiones de azufre, que 
requerirán gastos de capital 
significativos o la compra de 
combustible costoso con bajo 
contenido de azufre.

Aire: Alza en el comercio 
electrónico y avances en la 
digitalización. El comercio 
electrónico, y las demandas 
de una entrega rápida por 
parte de los consumidores, 
siguen alimentando una 
perspectiva positiva a largo 
plazo para el transporte de 
carga aérea. La industria 
también ha avanzado en la 
digitalización, mientras que 
los intercambios de carga en 
línea ofrecen a los expedido-
res una transparencia en las 
tarifas sin precedentes.

Almacenamiento: Los 
alquileres en Estados Uni-
dos siguieron aumentando, 
aunque a un ritmo más 
lento que en los últimos 
seis años. Con incrementos 
estables en las rentas, los 
desarrolladores de almacenes 
están aumentando la oferta, 
aunque todavía no lo sufi-
ciente como para satisfacer la 
demanda la creciente.

3PL: Un papel cada vez 
más estratégico. Los provee-
dores de logística terceros 
ofrecen beneficios cada vez 
más esenciales: gestión de 
la velocidad, los costos y la 
transparencia en el almace-
namiento de valor agregado y 
las entregas de última milla. 
Pero para proporcionar esos 
beneficios, los 3PL deben 
diferenciarse con tecnología.

Transitarios: Servicio al 
cliente esencial. El enfoque 
de los transitarios en los 
servicios y necesidades del 
cliente será primordial para 
su resistencia y rentabilidad 
continua.

5G: Establecer el es-
tándar para la logística del 
futuro. En el corto plazo (0 
a 3 años), la 5G reducirá el 
costo de las operaciones y 
aumentará la visibilidad para 
todos los interesados en toda 
la cadena de abastecimiento.

LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN ESTADOS UNIDOS AUMENTARON EN 2018 
($ MILES DE MILLONES). 2 0 1 8  R a A A  1 8 / 1 7  C A G R  A  5  A Ñ O S 

COSTOS DE TRANSPORTE
Carga completa 296.1 7.6% 3.6%
Carga parcial 71.8 8.3% 3.5%
Privado o dedicado 300.9 13.1% 7.1
Autotransportistas 668.8 10.1% 5.1%
Paquetes 104.9 8.7% 8.0%
Carga máxima 61.4 7.2% -0.6%
Intermodal 27.0 28.7% 8.1%
Ferroviario 88.4 12.9% 1.6%
Flete aéreo (nacional, importación,  
exportación, carga express) 76.5 9.2% 3.8%
Agua y puertos (nacional, importación, exportación) 45.7 12.8% 1.5%
Canal 53.0 12.7% 12.7%
SUBTOTAL 1,037.4 10.4%  5.1%

COSTOS DE ACARREO DE INVENTARIO
Almacenamiento 153.1 3.2% 3.0%
Costo financiero (WACC x inventario comercial total) 192.5 26.0% 3.0%
Otros (obsolescencia, pérdidas por daños, seguros,  
manejo, otros) 148.1 14.8% 3.0%
SUBTOTAL  493.7 14.8% 3.0% 

OTROS COSTOS
Actividades de apoyo a los transportistas 52.3 10.3% 4.5%
Costos administrativos de los expedidores 52.1 2.8% 5.3%
SUBTOTAL  104.4 6.4% 4.9%

TOTAL COSTOS DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL  
DE ESTADOS UNIDOS 1,635.46 11.4% 4.4%
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TAKEAWAYS

12 consejos 
para identificar 
proveedores  
de calidad
La mayoría de los comprado-
res, cuando planean seleccio-
nar un nuevo proveedor, por 
lo general se sienten tenta-
dos a enfocarse en el mejor 
precio. Pero la reducción de 
unos centavos en el precio 
del producto no ayuda si la 
calidad está por debajo del 
estándar o si el componente 
no llega cuando se necesita.

Concéntrese en la cali-
dad incorporando estos 12 
consejos en su estrategia de 
abastecimiento.

1. Verifique las certifica-
ciones. Muchos compradores 
tienen requisitos mínimos 
cuando se trata de certifi-
caciones de calidad de los 
proveedores. Sin embargo, 
los proveedores no siempre 
facilitan ver y verificar sus 
certificaciones. Encuentre 
proveedores que estén certi-
ficados según sus estándares 
de calidad, incluidos ISO, QS 
y otros.

2. Evalúe el clima geopo-
lítico. Si bien algunos recur-
sos en el extranjero pueden 
ofrecer precios mínimos, las 
relaciones laborales débiles o 
las revueltas políticas pue-
den dejarle sin su producto 
requerido. Analice la posi-
bilidad de disturbios en las 
áreas de las que dependerá 
potencialmente.

3. Mida la estabilidad 
financiera. Según una en-
cuesta de ThomasNet, casi 
la mitad de todos los com-
pradores han trabajado con 

un proveedor que quebró en 
forma inesperada. No se deje 
sorprender.

4. Evalúe el riesgo cli-
mático. Todos hemos visto 
huracanes, tornados, nieve, 
lluvia y sequía en la cadena 
de abastecimiento. Al selec-
cionar proveedores poten-
ciales, identifique los eventos 
climáticos que son comunes 
en la región y evalúe cómo 
podrían afectar su capacidad 
para mantener la normalidad 
en los negocios.

5. Ajuste las ubicaciones 
de fabricación y envío a sus 
necesidades. Determine su 
necesidad de un proveedor 
con ubicaciones múltiples o 
un almacén único. Desde lue-
go, las capacidades de envío 
y los costos asociados diferi-
rán según la cantidad de ubi-
caciones que un proveedor 
tenga para ofrecer. Es posible 
que pueda negociar un mejor 
precio con una empresa más 
pequeña que cuenta con 
una sola ubicación o si reúne 
a varios proveedores para 
satisfacer sus necesidades.

6. Revise la información 
del producto detenida-
mente. Las descripciones 
detalladas de los productos 
y la información relacionada 
le ayudarán a determinar si 
el proveedor tiene los pro-
ductos adecuados para su 
aplicación. Si un proveedor 
proporciona especificaciones 
de productos, tablas, gráficos 
y dibujos CAD fácilmente ac-
cesibles, muestra que valora 
su tiempo y está dispuestos 
a ser lo más útil posible para 
ganar y mantener su negocio.

7. Solicite información de 
inventario accesible. Tener 
visibilidad en el inventario 

de su proveedor puede ser 
ventajoso. Es una indicación 
de su compromiso con usted 
como cliente y su capacidad 
para proporcionarle lo que 
necesita, cuando lo necesite.

8. Conozca su esca-
labilidad. Determine qué 
tan flexible es el proveedor 
cuando se trata de propor-
cionar pequeñas cantidades 
y pedidos de gran volumen. 
Si está buscando cantidades 
más pequeñas o prototipos 
para comenzar, lo más pro-
bable es que encuentre pro-
veedores que se centren en 
ese volumen. Si más adelante 
crecerá y requerirá hacer 
fletes sumamente grandes, 
podría superar fácilmente al 
proveedor que seleccionó en 
un principio. Saber cuál es 
el patrón de crecimiento del 
producto que está adquirien-
do antes de elegir un pro-
veedor le permitirá asociarse 
con un proveedor que pueda 
escalar sin problemas para 
satisfacer sus necesidades 
cambiantes.

9. Verifique su compro-
miso con el servicio al clien-
te. Espere lo mejor y planifi-
que lo peor. Evalué el servicio 
al cliente proporcionado por 
cada proveedor potencial. Si 
está trabajando con una ca-
pacidad de fabricación de 24 
horas al día podría requerir 
una llamada a un proveedor 
en cualquier momento del 
día o de la noche, analice esto 
en su investigación. También 
debe tener una comprensión 
profunda del lenguaje del 
contrato relacionado con la 
política de devolución del 
proveedor. No quiere que-
darse atorado sosteniendo 
una bolsa.

10. Obtenga los plazos 
de entrega y las estadísticas 
de entrega. El rendimiento 
de la entrega es clave para 
los compradores industriales. 
Solicite sus proyecciones 
de tiempo de entrega en 
comparación con las tasas 
de entrega a tiempo. Si los 
proveedores no las pueden 
proporcionar, es un buen in-
dicio de que no están siendo 
monitoreados o de que no 
son muy buenos. Cualquiera 
de las razones es motivo de 
preocupación.

11. Condiciones de pago. 
Identifique a los proveedo-
res que estén dispuestos a 
trabajar con sus requisitos de 
pago. Como la necesidad a 
largo plazo y los programas 
de entrega pueden determi-
nar las opciones de orden de 
compra o facturación neta 
con pago a 30 días, no tenga 
miedo de pedir lo que necesi-
ta para administrar su nego-
cio de manera adecuada.

12. Referencias de con-
tacto. Como siempre, un voto 
de aprobación de otra em-
presa con la que el proveedor 
esté trabajando puede decir 
mucho sobre sus verdade-
ras habilidades. Si bien los 
acuerdos de confidencialidad 
causan algunas dificultades 
en esta área, un proveedor 
siempre debe tener una lista 
de clientes satisfechos o testi-
monios de sus clientes.

- Mohammed (Mo) Hajibashi
Director general y líder de con-
sultoría global de la cadena de 
suministro
Accenture
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¿El traslado de Apple a 
CHINA DARÁ FRUTOS?
En junio de 2019, Apple anunció un plan para con-
tratar a 2,000 expertos en hardware y software 
en Seattle a lo largo de los próximos cinco años. 
Unos días más tarde, el gigante de la electrónica de 
consumo avivó sus ambiciones en el ámbito de los 
vehículos autónomos al comprar la compañía de 
tecnología de automóviles sin conductor Drive.ai 
pocos días antes de que cerrara sus puertas.

Estos desarrollos llegan en un momento tu-
multuoso para Apple, que ha estado considerando 
algunos cambios importantes en la cadena de 
abastecimiento, incluido el traslado de hasta el 30% 
de su trabajo de producción en China al sudeste 
asiático, en un intento por eludir los aranceles esta-
dounidenses impuestos a las exportaciones chinas, 
según un informe de Nikkei.

Según esta actividad reciente, también puede 
ser una sorpresa que Apple traslade el ensamblaje 
de su computadora de escritorio Mac Pro de Texas a 
China, informa The Wall Street Journal. Esto sugiere 
que las ventas de Mac Pro se han hundido y que la 
deslocalización también coincide con el fin de los 
subsidios fiscales que la compañía había recibido 
para sus operaciones en Texas, las cuales están a 
cargo del fabricante por contrato Flex Ltd. La Mac 
Pro es considerada el último gran dispositivo de 
Apple ensamblado en suelo estadounidense.

¿Hay algún aspecto positivo en este traslado de 
la producción? Tom Forte, analista de D.A. Davidson 
dijo a Reuters que, de ser cierto, el traslado indica la 
confianza de Apple en que China y Estados Unidos 
resuelvan su disputa comercial en el futuro cercano.

¡Oh, cuán lejos llegarás!
Ser un experto en logística
Los posibles expertos en logística pueden beneficiarse de la 
experiencia laboral previa en un campo relacionado con la 
logística o los negocios. Otros adquieren experiencia laboral 
mientras sirven en el ejército, según una investigación de 
Zippia Inc.

La experiencia permite al trabajador aprender sobre los 
productos y procesos de la cadena de abastecimiento. Al-
gunos empleadores aceptan que los solicitantes sustituyan 
varios años de experiencia laboral con un título.

Entre las cualidades importantes que un experto en 
logística debe tener se incluyen:

• Habilidades de comunicación. Los expertos en logís-
tica necesitan habilidades de comunicación sólidas para 
colaborar con colegas y hacer negocios con proveedores y 
clientes.

• Habilidades de pensamiento crítico. Los expertos en 
logística deben desarrollar, ajustar y llevar a cabo planes 
logísticos. A menudo deben encontrar formas de reducir los 
costos y mejorar la eficiencia.

• Habilidades organizativas. Los expertos en logística 
deben poder realizar varias tareas al mismo tiempo, man-
tener registros detallados y administrar varios proyectos 
simultáneamente en un entorno vertiginoso.

• Habilidades para resolver problemas. Los expertos en 
logística deben manejar problemas imprevistos, como los 
problemas de entrega, y ajustar los planes según sea nece-
sario para resolverlos.

FUENTE: ZIPPIA 

TRAYECTORIA DE LA CARRERA  
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Los salarios derivados de  
la escasez de conductores
Ha ocurrido un cambio significativo en el ritmo de los 

movimientos de pago de los transportistas y las tasas 
históricas de pago de kilometraje, encuentra el Instituto 
Nacional del Transporte (NTI) en su informe de la Encuesta 
Nacional de Salarios de los Conductores (NSDW) para el 
primer trimestre de 2019.

En su estudio trimestral de las principales categorías de 
compensación de conductores para las flotas de carretera y 
regionales, el NTI encuentra que, si bien la aceleración de los 
movimientos de pago ha disminuido, los cambios salariales 
que se hicieron se consideran sustanciales. La industria está 
llegando a un territorio desconocido en el área del pago de 
kilometraje, con tasas de hasta 65 centavos de dólar por milla 
para conductores en solitario, según los hallazgos del primer 
trimestre.

“Nuestros suscriptores nos dicen que, si bien la carga ha 
disminuido y la rotación de conductores ha aumentado, la 
necesidad de controlar los atributos de pago de los conducto-
res que producen los resultados deseados sigue siendo particu-
larmente alta”, observa Leah Shaver, directora de operaciones 
del NTI. “Algunos de estos resultados incluyen referencias; 
conducción segura y productiva, y una compensación justa 
por el tiempo de inactividad”.

“Estamos en un mercado con casi empleo pleno y las 
expectativas de los conductores aumentan después de un año 
sin precedentes en 2018. En estas condiciones, la situación 
del conductor cambia rápidamente”, agrega Shaver.

La NSDW también informa sobre las tendencias relacio-
nadas con el pago garantizado y los bonos por contratación 
(consulte la tabla). Si bien el bono por contratación sigue 
ocupando un lugar tradicional en la caja de herramientas de 
reclutamiento de los conductores, algunos reclutadores están 
comenzando a adoptar el punto de vista de que los bonos de 
pago garantizado y la transición reflejan mejor el valor del 
conductor, señala la NSDW.

PAGO GARANTIZADO vs. BONOS POR CONTRATACIÓN

Furgoneta seca Refrigerado Cama plana Cisterna

Garantía de oferta Oferta de bono por contratación 

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE SALARIOS DE LOS CONDUCTORES,  
PRIMER TRIMESTRE DE 2019, NTI

Impulsar la sustentabilidad 
del almacén
Para reducir los costos de energía para los gerentes de 
almacenes, los profesores de la Universidad de Bingham-
ton, parte de la Universidad Estatal de Nueva York, desa-
rrollarán y demostrarán un nuevo proceso y solución de 
almacenamiento de energía que utilizará paneles solares, 
un sistema de almacenamiento de energía estacionario y 
baterías de ion litio en los montacargas.

Con fondos de la Autoridad de Investigación y De-
sarrollo de Energía del Estado de Nueva York, los inves-
tigadores trabajarán con The Raymond Corporation, un 
fabricante de carretillas elevadoras eléctricas y soluciones 
intralogísticas, para desarrollar un proyecto de demos-
tración de almacenamiento económicamente viable. El 
proyecto se diseñó para demostrar por qué un sistema de 
almacenamiento detrás del medidor de electricidad y la 
carga de montacargas controlable pueden ser beneficio-
sos para los propietarios de almacenes y la red de servicios 
públicos.

Los montacargas eléctricos funcionan tradicional-
mente con baterías de plomo-ácido, que pueden tener un 
tiempo de recarga prolongado de hasta ocho horas. En 
muchos almacenes de uso intensivo, donde cada monta-
cargas utiliza dos o tres baterías por camión, una en uso, 
una en recarga y una en enfriamiento en el almacena-
miento, varios de estos periodos pueden superponerse. 
Si bien las baterías de ion litio aportan grandes beneficios 
a los usuarios de montacargas, la función de carga rápida 
puede crear demandas de energía significativas para los 
propietarios de almacenes durante las horas pico, razón 
por la cual se desarrolló este proyecto.

La solución propuesta puede convertir a los almacenes 
en un centro de energía controlable que se puede optimi-
zar para soportar la red eléctrica durante las condiciones 
normales y máximas de la red. La Universidad de Bingha-
mton trabajará con New York State Electric & Gas para 
estimar el beneficio y el impacto que el sistema propuesto 
tendrá en la red. El análisis preliminar estimará cómo el 
sistema afecta la eficiencia del circuito local.
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Rx personal

La medicina personalizada plantea 
muchos retos en la cadena de abas-

tecimiento, así como oportunidades en 
la región latinoamericana, encuentra 
un informe conjunto de DHL Global 
Forwarding y American Airlines Cargo.

La medicina personalizada puede 
considerarse una extensión de los enfo-
ques tradicionales para tratar enfermeda-
des. Los médicos pueden determinar el 
perfil molecular de un paciente y sugerir 
la terapia adecuada. Sin embargo, esto 
hace que sea poco práctico enviar pallets 
grandes a ubicaciones establecidas.

Encima de las complejidades en 
América Latina, no existen estándares 
regionales para los envíos médicos, por 
lo que cada proveedor de logística debe 
trabajar para cumplir con las regulacio-
nes de cada país, como el etiquetado de 
esterilización, los modos de transporte 
en terrenos variados, la accesibilidad a 
instalaciones bien equipadas y a médicos 
calificados. 

La estabilidad económica y política 
también juega un papel importante en la 
forma en que se presta la asistencia sani-
taria dentro de los países. Incluso cuando 
los países ofrecen sistemas de salud de 
primer nivel, no todos los residentes 
tienen el mismo acceso a los mismos 
hospitales, personal médico, tecnología o 
solo a Internet.

Para ayudar a promover el potencial 
de la medicina personalizada, el infor-
me encuentra las siguientes soluciones 
esenciales:

1. Análisis de datos para la inte-
ligencia de la cadena de frío. Estos 
incluyen inteligencia artificial, sistemas 
de autoaprendizaje, minería de datos y 
soluciones de reconocimiento de patro-
nes que pueden aprender de un flujo de 
información constante.

2. Innovaciones tecnológicas. 
Muchos transportistas ya están invir-
tiendo en la construcción de una flota 
conectada. Los transportistas con visión 
de futuro también están experimentando 

con vehículos semiautónomos y eléctri-
cos, o con plataformas para compartir. 
Otros ejemplos incluyen la integración 
de casos de uso piloto para drones que 
permitirán una mayor exploración de 
tácticas de respuesta logística ante emer-
gencias, en particular para consideracio-
nes de la última milla en la distribución 
de medicamentos de precisión.

3. Programas de logística y distri-
bución basados en el tratamiento. Esto 
incluye la integración de la coordinación 
de pacientes y envíos para tratamientos 
de enfermedades específicas, lo que 
permite a los proveedores de salud y 
de logística colaborar para brindar una 
experiencia centrada en el paciente.

4. Mayor colaboración entre 
agentes de carga y transportistas. Entre 
ellos, los agentes de carga y las compa-
ñías aéreas pueden proporcionar logística 
de extremo a extremo. Una colaboración 
más profunda los ayudará a superar los 
desafíos de la logística de la medicina 
personalizada.
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Países con secuestros en 2018
Robo sin violencia

Robo a vehículos

Secuestro

Robo a instalaciones

Robo de vehículos

Otro

Otro

Alimentos y 
bebidas

Alcohol y 
tabaco

Productos de 
consumo

Electrónica Ropa y 
calzado

*Incluye otros 14 
tipos principales de 

productos

Otro*

Por día
Promedio de incidentes 

de robo de carga
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Valor medio de robo en Asia

MOA. Valor medio de robo

Valor medio de robo en Norteamérica

Valor medio de robo en Sudamérica

Principales productos robados

Valor medio de robo en Europa

TAKEAWAYS

¡Detengan  
al ladrón!
TT Club y BSI han publicado la 
segunda edición de su informe sobre 
robo de carga global, el primero en 
cubrir un año completo. El informe 
analiza el robo de carga por modalidad, 
tipo de robo (modus operandi), 
productos que fueron blanco y valor 
de las pérdidas en las principales 
regiones del mundo (consulte el 
cuadro anterior).

Entre los hallazgos notables:
• El robo de vehículos en carretera 

representa la mayor proporción 
con 84%.

• El robo sin violencia es el tipo de 
robo de carga más frecuente con 
un 26% a nivel mundial, pero con 
variaciones regionales significativas.

• La combinación de alimentos, 
bebidas, alcohol y tabaco constituye 
el grupo de mercancía más común.

• América del Sur encabeza el análisis 
regional del valor medio por cada 
robo en 77,000 dólares.

Cadena de abastecimiento triple E
La Asociación para la Administración de la Cadena de Abastecimiento 
(ASCM, por sus siglas en inglés), una asociación de la cadena de abas-
tecimiento sin fines de lucro, publicó nuevos estándares para instituir 
una cadena de abastecimiento “triple E”, que sea ética, ecológica y 
económica. Las empresas que cumplen con los estándares son aptas 
para la Certificación Empresarial de la ASCM, un punto de referencia de 
la industria que demuestra un compromiso con las cadenas de abasteci-
miento limpias.

“Ahora más que nunca, los consumidores quieren saber que todos 
los productos que compran son no solo económicamente sanos, sino 
también que fueron fabricados mediante prácticas con conciencia ética 
y ambiental”, explica Abe Eshkenazi, CEO de la ASCM. “La creación de 
cadenas de abastecimiento triple E proporciona a las empresas innova-
doras otra plataforma para lograr una ventaja competitiva, aumentar su 
participación en el mercado y mejorar el mundo a través de la cadena de 
abastecimiento, todo al mismo tiempo”.

Con los estándares justos del certificado, las compañías pueden 
responsabilizarse mutuamente y comprometerse a construir una econo-
mía circular.

Descargue la Guía de Estándares gratuita en ascm.org.
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Evite la restricción 
de la guerra 
comercial
A medida que la volatilidad del comercio 
entre Estados Unidos y China aumenta, 
los transportistas encuentran pocas op-
ciones para evitar una restricción dolo-
rosa. Si bien algunos están mudando la 
producción a otras naciones de la región, 
otros consideran que esos países no están 
preparados para manejar el incremento.

En medio de los preparativos de la 
temporada alta, estas son algunas formas 
de garantizar que el producto llegue a su 
destino a tiempo sin los costos añadidos 
agobiantes.

Carga frontal. Muchos cargadores 
están adelantando el envío de los produc-
tos (estrategia también conocida como 
carga frontal) en un esfuerzo por llegar 
antes de las fechas de vencimiento para 

los aranceles sobre los productos chinos. 
Esto significa enviar productos que se 
programaron para más adelante en el 
año, además de los envíos comunes. Un 
gran minorista de productos electrónicos 
adelantó más mercancía en un periodo 
de dos semanas, en febrero de 2019, de 
la que envió durante toda la temporada 
alta de 2018, por ejemplo. El efecto de 
adelantar los fletes ha sido evidente en 
los puertos desde hace meses.

Programas de medidas correctivas 
arancelarias. En mayo de 2019, el Repre-
sentante de Comercio de Estados Unidos 
publicó la Notificación 84 del Registro 
Federal FR 21389 que describe la deci-
sión de otorgar solicitudes de exclusión 
del 25% de los aranceles evaluados 
bajo la investigación de la Sección 301 
relacionada con productos procedentes 
China. Aunque a menudo se subuti-
lizan, existen programas de medidas 
correctivas arancelarias.

Al aprovechar procesos tales como la 
exclusión de la Sección 301, los transpor-

tistas pueden garantizar que sus produc-
tos ingresen al país libres de impuestos. 
Vale la pena revisar estas exclusiones y 
ver si se aplican a su negocio.

Cambio de almacenes. Otra táctica 
que los transportistas utilizan es el envío 
de productos a depósitos aduaneros. 
En este escenario, los aranceles solo 
se imponen cuando se retiran los bie-
nes. Los almacenes se pueden utilizar 
para gestionar los flujos de efectivo al 
distribuir los impuestos con el paso del 
tiempo. Alternativamente, pueden usarse 
para pagar tasas más bajas si los aranceles 
se reducen en una fecha posterior.

Una planificación a largo plazo que 
permita adaptarse rápidamente es crítica 
dado que las tensiones han aumentado y 
se vislumbra una guerra arancelaria im-
predecible. Una cadena de abastecimien-
to interconectada y colmada de tecnología 
no solo es agradable, sino que es esencial 
en el entorno comercial volátil actual.

- David Commiskey, Vicepresidente de 
Soluciones para Clientes, GlobalTranz

https://expologistica.org/
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

AMANAC: sector 
marítimo portuario ante 
el cambio de las cadenas 
mundiales de valor 
Ante la reconfiguración de las cadenas mundiales de 

valor, derivada de factores económicos, comercia-
les, políticos y ambientales, la Asociación Mexicana de 
Agentes Navieros (AMANAC), analizó los desafíos del 
sector marítimo portuario del país durante su 25 Congre-
so celebrado del 19 al 21 de septiembre pasados.

De hecho, uno de los temas centrales fue: “La 
industria en un entorno VUCA y el nuevo paradigma 
empresarial”, es decir, en un contexto de volatilidad, in-
certidumbre, complejidad y ambigüedad en términos de 
la economía mundial y, en el ámbito nacional, el “Pano-
rama político y económico en la cuarta transformación”.

El Congreso abordó cinco principales tópicos, entre 
los que destacaron: “Panorama del desarrollo y tenden-
cias de los puertos Latinoamericanos”, “Panorama y ten-
dencias del transporte marítimo, el efecto del azufre bajo 
y la concentración”, “La Cuarta Transformación Portua-
ria”, “Desarrollo marítimo y portuario en México en los 
últimos 25 años”, y “Ley de movilidad y transporte”.

La actual administración tiene como objetivo que 
los puertos se consoliden como polos de crecimiento 
económico y social, por ello trabaja en el desarrollo de 
infraestructura que permita detonar el comercio regional 
y nacional. De diciembre de 2018 a junio de 2019, la in-
versión en el sector ascendió a 4,285.3 millones de pesos.

Es por ello que los agentes navieros, así como los 
actores del sector buscaron alinear sus estrategias, me-
diante una amplia discusión de los desafíos estructurales 
y coyunturales, en este evento que representó la reunión 
más importante de la industria que mueve el comercio 
exterior del país.

AMANAC agrupa a más de 120 agencias navieras 
líderes y representa el 93% de las escalas de buques en 
puertos nacionales, que movilizan alrededor del 95% del 
comercio exterior. También es un organismo impulsor 
del turismo al aglutinar a las principales líneas de cruce-
ros. Este año movieron más de 4 millones trescientos mil 
turistas, en un promedio de 1,500 escalas.

AMPIP: Orgullosa de sus socios 
Durante septiembre, la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados, comunicó su beneplácito para el 
Parque Industrial Amistad Bajío, que a dos años de haber 
iniciado operaciones inauguró la ampliación de la compañía 
Yamada-Vistamex, fabricante y ensamblador de productos 
para el cuidado personal y plásticos para el hogar. En esta 
ampliación, la compañía invirtió alrededor de 60 MDP, gene-
rando 156 nuevos puestos de trabajo.

Yamada-Vistamex es un joint venture concretado en 2011 
entre la empresa mexicana Vistamex y la japonesa Yamada 
Electric, con un capital de 25 y 75%, respectivamente. En 
marzo de 2017, inició operaciones en Parque industrial Amis-
tad Bajío, en Apaseo El Grande, Gto. con una plantilla inicial 
de 350 colaboradores, de los cuales 85% son mujeres, ade-
más de incluir una plantilla de personas con discapacidad. 

Entre sus principales clientes están Force of Nature, P&G, 
Crane y Tupperware, y la mayor parte de su producción se 
exporta a Estados Unidos y Latinoamérica. El Grupo Yama-
da ha sido reconocido en múltiples ocasiones como uno de 
los mejores 15 proveedores del sector de cuidado personal 
y plásticos a nivel mundial, entre un universo de 75 mil em-
presas.

Asimismo, AMPIP destacó el reconocimiento especial 
hecho a su socio Prologis, como “Obra del Año 2019” por in-
novar y crear marca tendencia en bienes raíces industriales. 
Este reconocimiento le fue hecho por los editores de las re-
vistas Obras y Expansión, quienes eligieron por primera vez, 
al Desarrollador del año 2019, con el afán de reconocer y 
difundir el desempeño destacado de firmas desarrolladoras. 
Prologis fue elegido por su labor en el ámbito de los bienes 
raíces industriales, ya que cuenta con más de 3.7 millones de 
metros cuadrados de espacio industrial en México, reparti-
dos en 210 edificios. Uno de los proyectos más interesantes 
de Prologis es Park Grande, reconocido como el parque lo-
gístico más extenso del país, por contar con 86 hectáreas en 
el Libramiento Norte 87, en Tepotzotlán, Estado de México. 
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Se inaugura el “DHL Americas 
Innovation Center” 
DHL está expandiendo hoy su huella de innovación global a la región con la 

inauguración de su Centro de Innovación de las Américas, llevada a cabo 
el 18 de septiembre pasado en Rosemont, Il. Al unirse al Centro de Innovación 
de DHL en Troisdorf, en Bonn, Alemania, y al Centro de Innovación de Asia 
y el Pacífico en Singapur, el Centro de Innovación de las Américas exhibirá las 
tecnologías que DHL ya está implementando en la región, e investigará solucio-
nes futuras que pueden proporcionar ganancias significativas de productividad y 
eficiencia.

"La innovación ha sido la fuerza motriz para DHL desde su creación en 
1969", dijo Ken Allen, CEO de DHL eCommerce Solutions y miembro de la 
Junta de Customer Solutions & Innovation en el Grupo Deutsche Post DHL, 
que se ocupa de los principales clientes de DHL. “Ahora, con tres Centros de 
Innovación alrededor del mundo, DHL puede aprovechar el poder de la innova-
ción para servir a sus clientes y desempeñar un papel activo en la configuración 
del futuro de la logística. DHL es una organización que prioriza el pensamiento 
diferente para brindar excelencia, y estoy orgulloso de que ahora tengamos esta 
plataforma en América para extender nuestras capacidades a los socios en su 
propio territorio”.

La moderna instalación de 28,000 pies cuadrados proporciona un espacio 
de colaboración para que DHL trabaje con sus clientes, sus socios tecnológicos 
y académicos, así como para aprovechar el poder innovador de sus empleados. 
El establecimiento del nuevo centro en América es un punto destacado en la 
celebración del 50 aniversario de la Compañía en este año. El evento de apertura 
convocó a más de 300 invitados, incluidos líderes de la industria de la tecnología 
y la logística, clientes de toda la región, funcionarios locales y líderes en DHL.

"La innovación permite a DHL estar a la vanguardia de las soluciones para 
la industria de la cadena de suministro", dijo Matthias Heutger, Director Global 
de Innovación y Desarrollo Comercial de DHL. “Los Centros de innovación son 
el núcleo de nuestro enfoque centrado en el cliente. Proporcionan la plataforma 
para comprender las tendencias emergentes y descubrir ideas que tengan el po-
tencial de generar impactos comerciales. 
Por ejemplo, DHL fue el primero en utili-
zar robots de recolección en almacenes de 
América del Norte. Los robots autónomos 
pueden aumentar las tasas de selección 
hasta en un 200% para apoyar la prepa-
ración de pedidos, lo cual es significativo 
en un entorno de comercio electrónico 
globalizado y de rápido movimiento”.

Las cuatro unidades de negocios 
de DHL que operan en América están 
comprometidas a invertir en los próximos 
años en el desarrollo y la adopción de 
nuevas tecnologías que puedan optimizar 
las operaciones, mejorar la experiencia del 
cliente, reducir los costos y facilitar proce-
sos para sus empleados.

ANPACT: Se frenan 
ventas durante 
septiembre

 
La Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT), informó que, durante el mes 
de septiembre, la venta al mayoreo de ve-
hículos pesados y comerciales alcanzó un 
total de 2,754 unidades, que comparadas 
con las 3,737 registradas en septiembre 
de 2018, representa una disminución del 
26.3%.

Durante dicho mes, la venta al menu-
deo de vehículos pesados y comerciales 
alcanzó las 3,431 unidades que, compa-
radas con las comercializadas durante 
el mismo mes del 2018, significan una 
disminución del 0.9%. 

En lo que se refiere a las ventas 
acumuladas al mes de septiembre, 
ANPACT dio a conocer que la venta al 
mayoreo alcanzó las 31,606 unidades, lo 
que representa un aumento de un 10.7%, 
si se compara con las 28,539 unidades 
comercializadas durante el 2018. Por otra 
parte, en lo que va del año, las ventas acu-
muladas al menudeo registraron un total 
de 31,809 unidades, lo que representa un 
incremento de 7.5%. 

Miguel Elizalde, presidente ejecutivo 
de la ANPACT argumentó que “la dismi-
nución en las ventas da cuenta de la des-
aceleración en la renovación de la flota. 
Como se pronosticó hace unas semanas, 
estamos ante un escenario de incertidum-
bre frente al cambio tecnológico. 

Oportunamente informamos que la 
falta de diésel UBA en todo el territorio 
nacional representa un reto, ya que, la 
tecnología vigente EPA07/Euro V tiene 
la posibilidad de funcionar con diésel 
regular, pero el siguiente salto (EPA10/
EuroVI) que se efectuará en 2021, requiere 
de forma indispensable de DUBA. No se 
tiene certeza de que el 1ro de enero de 
2021 se contará con diésel limpio, por lo 
que hemos planteado la opción de ajustar 
la NOM-044 SEMARNAT 2017 para que 
estas tecnologías convivan hasta que se 
tenga dicho combustible. 
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EXPOTRANSPORTE  ANPACT  2019
El pasado 15 de octubre, a las 13:00 horas, se declaró 
formalmente inaugurada Expo Transporte ANPACT 
2019, evento que contó con más de 70,000 m2 de 
área total de exhibición y la participación de 445 expo-
sitores de 15 países.  En presencia de la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez Colín, el Gobernador de 
estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y represen-
tantes de la industria del autotransporte; el presidente 
ejecutivo de ANPACT, Miguel Elizalde Lizarraga, “hizo 
un llamado para que industria y autoridades trabajen 
en la renovación de la flota promoviendo la seguridad 
vial, el cuidado del medio ambiente y la competitivi-
dad”  Expo Transporte ANPACT congrega en un sólo 
sitio a los productores y comercializadores de vehículos 
de carga, pasaje y motores a diésel más importantes 

del mundo. Además, es el punto de encuentro obligado 
de los fabricantes de equipo aliado entre los que des-
tacan, equipo original, así como empresas con progra-
mas de crédito y financiamiento, entre otros aspectos 
relacionados con la industria del autotransporte en 
México.  En su discurso, Elizalde recordó que “la indus-
tria productora de vehículos pesados en México es la 
exportadora número uno de tractocamiones, la cuarta 
exportadora de vehículos pesados y la sexta producto-
ra de vehículos pesados de carga a nivel global, lo que 
la convierte en un referente internacional”.  El presiden-
te ejecutivo de ANPACT reconoció que “a pesar del 
éxito del mercado de exportación, y las cifras históricas 
que se alcanzarán en 2019, es necesario trabajar para 
renovar la flota doméstica, para lo cual se debe ajustar 
la normativa ambiental NOM-044”.

 “Actualmente existe la incertidumbre sobre la dis-
ponibilidad de diésel ultra bajo azufre, junto con el salto 

tecnológico programado para el 1 de enero de 2021, han 
inhibido la venta de unidades, lo que ha llevado a propo-
ner a ANPACT la coexistencia de las tecnologías EuroV/ 
EPA 7 y Euro VI/EPA 10, hasta que se tenga la disponibi-
lidad de diésel ultra bajo azufre”. 

La decimoctava edición de Expo Transporte 
ANPACT, se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre en el 
Centro Expositor Puebla, en la Ciudad de Puebla y con-
tó con la participación de 15 mil visitantes, quienes por 
primera vez, pudieron observar las demostraciones de 
vehículos de carga y pasaje en movimiento en la “Pista 
de Exhibición”, en un horario de las 10:50 a las 18:10, los 
días 16, 17 y 18 de octubre de 2019. 

Agradeciendo al Estado de Puebla, a su gobernador, 
a los expositores y al equipo de trabajo, Miguel Elizalde, 
Presidente de ANPACT, dio la bienvenida, señalando 
que la ANPACT trabaja por un autotransporte seguro, 
apoyando en primer lugar, la creación de: una Ley Ge-
neral de Seguridad Vial; impulsando la estandarización 
de dispositivos de seguridad en los vehículos; e impul-
sando lineamientos mínimos de seguridad y calidad en 
los autobuses en todos los estados del país, tanto a nivel 
ejecutivo como legislativo. Para refrendar este compro-
miso, Expo Transporte ANPACT sería sede de las reunio-
nes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Mo-
vilidad (AMAM) y del encuentro nacional de diputados 
locales por la movilidad (ENDIMOV). Asimismo, señaló 
que si bien la industria produce vehículos más seguros, el 
reto está en que éstos lleguen a los caminos mexicanos, 
por lo que la asociación seguirá empujando la moción 
relativa a la renovación de la flota antigua. Asimismo, dijo 
que hablar de seguridad hace inevitable hablar de robo 
al autotransporte de carga, por lo que agradeció a las 
autoridades de Puebla el realizar acciones contundentes 
y desarrollar planes diversos para combatir el robo.

En segundo lugar, Miguel Elizalde dijo que la 
ANPACT seguiría trabajando por un autotransporte ami-
gable con el medio ambiente, por lo que hizo hincapié en 
la importancia de sustituir la flota antigua, para alcanzar 
grandes beneficios. Asimismo, puntualizó que todas las 
empresas que pertenecen a la Asociación, han obtenido 
certificados emitidos por PROFEPA, acreditando su 
esfuerzo y compromiso para reducir emisiones. Sin em-
bargo, agregó, para dar el siguiente paso, “necesitamos 
diésel de Ultra bajo azufre en todo el país (UBA). Propo-
nemos que las tecnologías avanzadas (EURO VI/EPA 
10 y EURO V/EPA 07) convivan hasta que tengamos el 
diésel UBA en todo el país. Solicitamos a las autoridades 
nos sea informado sobre cuándo tendremos el diésel 
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UBA en todo el país, para así ajustar la norma 
de SEMARNAT a esa fecha”. En este sentido, 
Elizalde recordó que la industria requiere pro-
gramarse con al menos 2 años de anticipación 
a cada cambio normativo, y que actualmente 
se está a 14 meses del siguiente cambio. Los 
transportistas, dijo, requieren certidumbre para 
invertir en la renovación de flota.

En tercer lugar, Miguel Elizalde dijo que la 
ANPACT trabaja por un autotransporte com-
petitivo, porque los vehículos pesados son 
negocios sobre ruedas que sustentan a más de 
dos millones y medio de familias mexicanas. 
“Los vehículos que fabricamos son indispensa-
bles para el bienestar de la ciudadanía y para 
el fortalecimiento de la economía nacional. Sin 
duda, somos un eslabón indispensable de la 
cadena logística. Entre entidades federativas, 
el 96% de los pasajeros y el 56% de la carga, 
se mueven en autotransporte. En las ciudades, 
27% de los viajes a la escuela y el 41% de los 
viajes al trabajo se hacen en autobús, mientras 
que el 100% de las mercancías se mueven en 
camiones de reparto y distribución. Todo este 
movimiento se traduce en un impacto en al 
economía del 6% del PIB, tarea que no sería 
posible sin el trabajo de nuestras cámaras y 
asociaciones hermanas: CANACAR, CANA-
PAT, CONATRAM, ANTP y AMTM”.

Como industria del autotransporte, dijo, la 
ANPACT comparte el objetivo de impulsar la 
sustitución vehicular mediante la profesionaliza-
ción, fomentando a su vez la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector. La profesionalización a través de capaci-
tación, asesoría y desarrollo tecnológico pondrá 
en ruta al sector, hacia la formalización, para a 
su vez, facilitar el financiamiento.

La industria productora de vehículos pesa-
dos en México, es referente a nivel global, se-
ñaló Miguel Elizalde. “Con 18,500 especialistas, 
hemos logrado ser el exportador número uno 
de tractocamiones; cuarto y sexto exportador 
de vehículos pesados de carga, y de sostenerse 
la tendencia, en 2019 podríamos lograr la cifra 
histórica más alta de exportación y producción. 
Agradecemos al Senado la aprobación del 
T-MEC, y al Gobierno Federal por continuar 
impulsando la ratificación del mismo”.

Logística y distribución enfrentan 
grandes retos ante la globalización
La falta de infraestructura, inseguridad, 
un comercio electrónico al alza que 
requiere inmediatez, rapidez, disminuir 
la huella de carbono en los procesos y 
fomentar el reciclaje, son los retos a los 
que se enfrenta la industria de logística y 
distribución nacional, señalaron expertos 
que participaron en el panel Gestión de 
Logística eficiente y como se adapta a la 
demanda, durante la Hannover Messe, 
realizada en León, Guanajuato, el pasado 
9 de octubre.

En el panel moderado por Giovanni 
DÁgostino, Presidente en México y 
Director Regional para América Latina 
de Newmark Knight Frank (NKF) se dijo 
que México y América Latina hoy son es-
tratégicos para la industria de la logística y 
la distribución, porque es donde se encuentra la gente con el mayor 
crecimiento en el uso de las tecnologías.

“Todo cambia rápidamente y no puedes pensar en tener un 
mismo esquema de distribución trimestre a trimestre, porque cada 
cliente es diferente y las necesidades del usuario final determinará las 
tendencias. Antes con dos centros de distribución ubicados estraté-
gicamente en el país podías dar servicio, hoy necesitas seis o siete 
más reducidos y distribuir en poblaciones más pequeñas, por lo que 
hoy requerimos de emprendedores que locales que están haciendo 
alianzas con grandes empresas de logística, para entregar más rápida-
mente al consumidor final”, señaló Giovanni DÁgostino.

También destacaron que además de infraestructura, se necesita 
conocimiento y gente que entienda de procesos y tecnología, fun-
damental en la estrategia de la cadena de suministros. Es decir, la 
estrategia tiene 3 pilares fundamentales: cliente, gente y tecnología. 
Necesitamos gente creativa, con apertura de mente para interactuar 
con diferentes personas, culturas e ideas.

Localmente, hoy contamos con talento, tecnología y experiencia 
en distribución, lo que falta es mejor infraestructura y mayor segu-
ridad, para poder igualar nuestros resultados a los de Europa, según 
afirmaron los panelistas. La falta de seguridad en carreteras y el robo 
al transporte obliga a buscar socios comerciales para la llamada 
última milla, el eslabón más comprometido de la cadena. 

No obstante ello, el grupo de expertos en logística y distribución 
aseveraron que hoy por hoy, México y América Latina están en la mira 
de las grandes empresas europeas, por lo que eventos como la Hanno-
ver Messe, que se realizó por primera vez en nuestro país, abre puertas 
para inversiones, facilita una mejor globalización y muestra lo que las 
empresas mexicanas están haciendo exitosamente.

Giovanni D´Agostino, 
presidente en México 
y director regional de 
Newmark Knight Frank 
Latinoamérica
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index Nacional 
se une al SAT 
para combatir la 
economía informal
El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), encabezado por la Dra. Margarita 
Ríos-Farjat, firmó el pasado 11 de septiem-
bre un convenio con organismos empre-
sariales, entre ellos el Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación (index Nacional), con el 
objetivo de fomentar la formalidad bajo la 
cultura de la legalidad como eje rector del 
desarrollo económico. 

Luis Aguirre Lang, Presidente de index 
Nacional, menciona que se han sumado 
a este convenio, “basados en la tradición 
de cumplimiento que hemos tenido en 
nuestras empresas de exportación, este 
mes patrio invitamos a la reflexión y a la 
socialización de lo que un buen mexicano 

debe ser, cumpliendo con la formalidad, lo 
cual nos llevará a tener un país con ma-
yor bienestar y más oportunidades para 
nuestra población”.

Se considera importante lograr un au-
mento de la formalidad, dado que según 
los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo reportan que en la 
Economía Informal labora en promedio el 
57% de la población ocupada.

El informe sobre el Impacto Fiscal de 
la Economía Informal en México, elabora-
do por el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP) en 2018, revela 
que el potencial recaudatorio de formali-
zar el sector informal representó durante 
el año 2017 alrededor de 427 mil millones 
de pesos que podrían fortalecer los ingre-
sos de la Hacienda Pública Federal.

Se reporta que por cada 100 pesos 
que se generan en el país, 77 salen de 
trabajos formales y 23 de la economía 
informal; a pesar de ello más de la mitad 
de los mexicanos están empleados en ac-
tividades no reguladas o bien, en empleos 
que no generan prestaciones conforme 
a la ley.

Por tanto, con el convenio se estable-
cen las bases de colaboración para que 
a través de los procedimientos, sistemas 
o mecanismos que al efecto sean imple-
mentados, se coordinen y promuevan 
de manera integral y sistemática el cum-
plimiento de las disposiciones fiscales y 
de comercio exterior aplicables, a fin de 
combatir los esquemas que fomentan la 
economía informal.

Para lograr el objetivo, se creará un 
Comité Interinstitucional, mismo que será 
presidido por la Titular del SAT, quien 
designa a su vez como Secretario Técnico 
al Administrador General de Servicios al 
Contribuyente.

Entre otras disposiciones, se esta-
blecerán medidas de control aduanero y 
comprobación del cumplimiento de regu-
laciones y restricciones en operaciones de 
importación y exportación.

Se tendrán reuniones constantes para 
dar seguimiento al convenio, identificar 
patrones de riesgo que generen el incum-
plimiento de las disposiciones legales y 
fomenten la economía informal.

México puede 
sustituir proveeduría 
China en el mercado 
de Estados Unidos
En la apertura del Primer Foro index Nue-
vo Laredo 2019, su presidente, Luis Aguirre 
Lang aseguró que index está realizando 
actividades intensivas el sector industrial 
para promover empresas para el presente 
y el futuro nacional. Mencionó que el Con-
sejo Nacional index está atento a los tres 
hechos recientes que han dejado ver de 
mejor manera directrices en el comercio 
internacional para el mediano y largo pla-
zo de México: La negociación del tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, y las grandes oportunida-
des en el desempeño de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Muestra de 
que México está sabiendo aprovecharlas, 
son las cifras de enero a julio de 2019: las 

exportaciones acumuladas de todos los 
productos que México exportó a nuestro 
vecino del norte fueron por 209,711 millo-
nes de dólares, un avance de 6.3%, mien-
tras que las de Canadá descendieron 0.1% 
(184,996 millones) y las de China bajaron 
12.3% (260,553 millones).

Un ejemplo adicional es que México 
lideró el crecimiento entre los 10 mayores 
exportadores de productos automotrices 
en 2018, de acuerdo a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), las exporta-
ciones mexicanas de bienes de la industria 
automotriz sumaron 123,000 millones de 
dólares, un alza interanual de 13 por ciento. 
Con ello, México se ubicó como el cuarto 
exportador mundial en este sector, detrás 
de la Unión Europea, Japón y Estados 
Unidos.

En general, los productos chinos se ve-
rían beneficiados ya que podrían entrar a 
México a un costo mucho menor al arancel 
de nación más favorecida (NMF), en vez 
de pagar el arancel prohibitivo de los Esta-

dos Unidos, o ninguno en el programa de 
la industria manufacturera, maquiladora y 
de servicios de exportación (IMMEX).

La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China es sobre todo la búsqueda 
y definición respecto a quién dominará 
las tecnologías de ahora en adelante, y 
la industria IMMEX es la única que puede 
insertar a México globalmente a escalas 
dignas, presentando un plan para mo-
dernizar la estructura de la economía de 
México y transformar al país en un centro 
global de fabricación a un importante 
centro de innovación.
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SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo aprovechar el IoT

10TIPS

1 Descubra obstáculos en su 
cadena de abastecimiento.

Revise los datos recopilados para obtener 
visibilidad de las operaciones, procesos y 
cronogramas. Descubrirá barreras e ineficiencias 
que pueden llevar a fechas de entrega 
incumplidas, sobrecostos y retrasos en el inicio 
del proyecto.

2 Mejore las expectativas del 
cliente con envíos en tiempo real.

Integre dispositivos IoT tales como dispositivos 
de registro electrónico (ELD), GPS y telemática 
en sus procesos de logística. Este equipo le 
ayuda a monitorear el estado de los camiones en 
el ciclo de entrega de modo que pueda enviar 
fácilmente a los clientes información actualizada 
sobre si una entrega se retrasa. 

3 Analice los datos continuamente.

El análisis periódico de los datos recogidos 
por los dispositivos IoT le ayuda a obtener 
información sobre el rendimiento del operador, 
los tiempos de abastecimiento y otros 
indicadores clave de rendimiento que permiten 
actividades de mejora continua.

4
Integre la información para 
optimizar las rutas y consolidar 
las cargas.

Simplifique la logística del despacho a la entrega 
al enviar al conductor información de despacho 
directamente al camión. Los conductores sabrán 
cuál es su próxima asignación sin tener que 
regresar a su oficina u hogar.

5 Garantice la calidad del producto.

Use medidores de temperatura, sensores de 
humedad y otros dispositivos IoT para reducir el 
deterioro y garantizar que los productos lleguen 
a su ubicación en las mejores condiciones y con 
la mayor calidad posibles.

El Internet de las cosas (IoT) captura la ubicación, 
temperatura, humedad, presión y otros datos 
que son esenciales para administrar la cadena de 
abastecimiento de manera adecuada.
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6
Monitoree y rastree los 
suministros con precisión en 
tiempo real.

El monitoreo de los suministros a lo largo del ciclo 
de vida del producto o proyecto puede ayudarle a 
cumplir mejor con los niveles de servicio al cliente, 
los objetivos de calidad y las normas. La visibilidad 
de principio a fin en su cadena de abastecimiento 
significa que las cosas se hacen bien la primera vez, 
y a tiempo.

7 Minimice el robo de carga.

La implementación de sensores de seguimiento en 
los pallets, cajas de cartón y camiones le permite 
saber dónde están los artículos en todo momento. 
Si un camión que transporta su carga desaparece, 
puede rastrear su ubicación y, con suerte, recuperar 
los artículos o evitar el robo. Proteger la integridad 
de su cadena de abastecimiento es primordial para 
mantener los costos bajo control.

8 Agilice los flujos de trabajo y los 
ciclos de facturación y pago.

Los dispositivos IoT pueden mejorar los flujos de 
trabajo al enviar información directamente a los 
clientes o a la administración, acortar los ciclos de 
facturación y mejorar el flujo de efectivo. Todo se 
puede hacer digitalmente: generar cotizaciones, 
pagar a los conductores, facturar a los clientes e 
incluso pagar por los materiales.

9 Reduzca los errores humanos.

IoT le permite evitar la introducción manual 
de datos, la cual suele estar plagada de 
errores. Menos errores significa también 
una reducción del tiempo y el esfuerzo 
desperdiciados, lo que conduce a un ahorro 
en los costos.

10 Logre los objetivos de 
sustentabilidad de su empresa.

El IoT ayuda a reducir la inactividad en el 
patio. Programe citas de llegada y salida 
para que los conductores puedan cargar o 
descargar de inmediato y no permanezcan 
en el muelle o en el lugar de trabajo 
esperando a que se libere un espacio.
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