
NÚMERO 150, VOL. 13: DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

www.il-latam.com 

REVISTA LÍDER EN SOLUCIONES DE LOGÍSTICA

EDUCACIÓN CONTINUA
LOGÍSTICA DE LIQUIDACIÓN

ESPECIAL

CHARLA CON 
EXPERTOS:

PERSPECTIVAS 
2020

A DONDE QUIERA QUE  
EL VIENTO SOPLE

ANIVERSARIO
15 + 150
¡GRACIAS!

http://www.il-latam.com/


1

1. As of September 30, 2019

https://www.fibramacquarie.com/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio-inbound-industrial-diciembre-enero-2020.pdf   1   20/11/19   11:51

http://www.colliers.com/


https://www.finsa.net/


https://www.finsa.net/


Inbound Logist ics Latam4

CONTENIDO
12/2019-01/2020

8  EXPERTCOMMENT
 Salario emocional, pieza clave en  

 el desarrollo y atracción del talento

12  SOUTHAMERICALOGISTICS
 Un fin de año complicado para la logística  

 sudamericana

16  LOGISTICALHAPPINESS
 Blockchain: eficiencia + seguridad  

 cibernética

24  CULTURESPREAD
 Hablemos de la turbulencia mundial actual

28  Educación continua: ¿qué hay  
 en el menú?

32  La logística de la liquidación

38  Estrategias de transporte en  
 camión: A dondequiera que  

 el viento sople

44  Charla con expertos:  
 Perspectivas 2020

48  FORUM
 AMPIP: Convención Anual de Socios 2019

53  TAKEAWAYS

54  FORUM
 AAPA 2019, más negocios para la industria  

 marítima

57  TAKEAWAYS

58  FORUM
 Congreso Cadena Fría: Cancún 2019

60  BUSINESSCONTEXT

63  TAKEAWAYS

68  ONWHEELS

70  10TIPS
 Cómo optimizar la última milla

72  NEXTISSUE



CONTENIDO

NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES

https://www.artha.com.mx/


Inbound Logist ics Latam6

Núm. 150, Vol.14 

Diciembre 2019-Enero 2020

www.il-latam.com

Publisher Guillermo Almazo

publisher@il-latam.com

Editor  Adriana Leal

editor@il-latam.com

Director de Ventas Carlos Caicedo

manager@il-latam.com

Miami Off ice  Gordon Harper 

south@inboundlogistics.com

Director de Diseño Vincent Velasco

production@il-latam.com

Director Ejecutivo Víctor Almazo 

Contabilidad Erika Luna 

Fotógrafos Federico de Jesus

Traducción Lorena Peralta 

Publisher Keith Biondo 

Editor Felecia J. Stratton

Creative Director Sean Doyle

Publication Manager Sonia Casiano

OFICINAS
México:  +52 (55) 1253-7124

Fax +52 (55) 1253-7091

Monterrey:  +52 (81) 8000-7150

Fax +52 (81) 8000-7091

Frontera; Reynosa:     +52 (899) 922-8561

E.U.; Nueva York: + 1 (212) 6291-560
 Fax + 1 (212) 629-565 

Editado bimestralmente por: Negocios Editoriales Especializados SA de CV, Número 150 Año 14. Revista de 
los meses de Diciembre de 2019 - Enero de 2020. Editor responsable: Guillermo Almazo Garza. Reserva de 
derechos al uso exclusivo Nº 04-2016-012013143700-102 expedido por el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor. Número de certificado de licitud de título y contenido 15815. Expediente: CCPRI/3/TC/13/19752. 
Domicilio de la publicación: Luis Donaldo Colosio s/n Loc 3 Parque Industrial Reynosa, Sección Norte, 
CP 88788, Reynosa Tamaulipas. 
Imprenta: Preprensa Digital. Caravaggio n° 30, Col. Mixcoac. Distribuidor Sepomex. Tiraje certificado 
15,000.00 ejemplares. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin previa autorización 
por escrito de los editores, el contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los 
editores.

Síganos en Facebook
Twitter y LinkedIn 

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."

Adriana Leal
Editora

15 años de circulación continua y 150 ediciones 

Como ya es costumbre, Inbound Logistics Latam dedica su última edición 
anual a la reflexión y el análisis respecto a los principales acontecimien-
tos del año, particularmente aquéllos que incidieron directamente en el 

desempeño del sector logístico tanto en México como en el resto de América 
Latina. Asimismo, nuestra tradicional Charla con Expertos nos permite to-
marle el pulso al año entrante, vislumbrando las perspectivas y recogiendo 
recomendaciones puntuales para afinar las decisiones, desde la opinión de 
algún respetado actor del sector.

Sin duda, tres acontecimientos marcaron el devenir del año de manera 
significativa: la aún frenada ratificación del T-MEC, la desaceleración econó-
mica en México, y los desafortunados conflictos socio-políticos en Sudamérica; 
acontecimientos sobre los cuales, nuestros colaboradores hacen un esfuerzo 
magnífico plasmando sus análisis al respecto, en las diferentes secciones de 
esta edición. Del mismo modo, nuestra temática central enfocada en el auto-
transporte de carga y la educación en logística, cierran con broche de oro la 
temática editorial del año, añadiendo en esta ocasión, una pertinente revisión 
a la logística inversa con el ingrediente de la liquidación. 

Pero de manera especial, queremos destacar en esta edición la profunda 
satisfacción que nos embarga al cumplir 15 años de circulación continua, y la 
edición de 150 números, que si bien se dicen rápido, nos han significado un 
sinnúmero de experiencias enriquecedoras, con las cuales el equipo editorial 
de Inbound Logistics Latam hemos madurado y crecido junto con uno de los 
sectores más promisorios de la economía latinoamericana. Sólo nos queda 
agradecer infinitamente a usted, estimado lector, por su preferencia y lectura 
edición tras edición; a usted, estimado patrocinador, por su voto de confianza 
al anunciarse y aliarse con nosotros en nuestros Supply Chain Leaders Mee-
tings; y a ustedes estimados y profundamente valorados colaboradores, por 
prestarnos su experticia y conocimientos para enriquecer nuestros contenidos.

Deseamos para todos, un feliz cierre de año y un muy exitoso 2020.



©
 2

01
8 

Pe
ns

ke
. T

od
os

 lo
s d

er
ec

ho
s r

es
er

va
do

s.

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.

3721A0143_PT_MexFarm_7.875x10.75_AD_1

78971

https://www.penskelogistics.com/mexico/


Inbound Logist ics Latam8

En aras de fortalecer la recauda-
ción fiscal en el país, el recién 
presentado paquete económi-

co 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. 

Hoy en día, la gestión del talento 
es uno de los principales pilares que 
impulsan la competitividad en las 
organizaciones y que hacen posible 
que las compañías crezcan de ma-
nera exitosa. A diferencia de hace 
algunos años, las generaciones de hoy 
necesitan mayores atractivos que tras-
cienden el aspecto monetario; ya no 
basta sólo considerar bonos, premios 
o vales de despensa. Hoy la propuesta 
de las empresas debe aportar valor 
agregado y permitir que exista un 
equilibrio entre el ámbito personal, 
social y laboral, es decir, un “salario 
emocional”.

El salario emocional considera 
aspectos que permitan el desarrollo 
de una carrera profesional, como 
el factor costo-tiempo por ejemplo: 
traslados entre el hogar y el lugar de 
trabajo, esquemas de home office, los 
horarios flexibles, la libertad de opi-
nión e innovación, el reconocimiento 
y las oportunidades, entre otros.

De acuerdo con el estudio Perspec-
tivas de la Alta Dirección en México 
2019, las organizaciones muestran 
una constante en cuanto a las acciones 
que llevarán a cabo para incrementar 
su competitividad, utilidades y creci-
miento. En este sentido, desarrollar y 
retener el talento es una de las prin-
cipales estrategias que emplearán 8 
de cada 10 empresarios (87%) para el 
crecimiento de su organización.

Es por esto por lo que el salario 
emocional juega un rol importante y 
es un aspecto que no deben descui-
dar los líderes de las organizaciones, 
pues tomar acciones inadecuadas al 

EXPERTCOMMENT
Por: Oliver Román*

Entre las acciones que 
llevarán a cabo las 
organizaciones para 
incrementar su 
competitividad, 
utilidades y 
crecimiento, se destaca 
el desarrollar y retener 
el talento como una de 
las principales 
estrategias que 
emplearán 8 de cada 
10 empresarios (87%) 
para el crecimiento de 
su organización en 
próximos meses.

Salario emocional, pieza clave en el desarrollo  
y atracción del talento
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respecto podría implicar una pérdida 
de talento, lo que disminuiría la pro-
ductividad, generando un ambiente 
laboral negativo.

Sin embargo, esto no quiere decir 
descuidar el salario monetario, sino 
generar un equilibrio entre éste y el 
emocional, buscando el bienestar de 
los colaboradores. Por ello, es im-
portante que los líderes de negocio 
escuchen y conozcan las necesidades 
de sus colaboradores, para brindar 
opciones de apoyo y valor necesarias 
para que su desarrollo sea tangible, 
así como sus planes de desarrollo y la 
cobertura de sus objetivos personales.

Mientras haya una estrategia 
que involucre un plan de beneficios 
sólido, ya sea remuneratorio o emo-
cional, la estrategia de negocio será 

mucho más atractiva para la capta-
ción y retención de talento.

Como resultado, las empresas 
contarán con colaboradores compro-
metidos y motivados que aporten 
ideas innovadoras, lo cual aumenta 
la productividad e incluso disminuye 
el ausentismo.

Algunos ejemplos de salario emo-
cional pueden ser: planes de carrera; 
programas y actividades de integra-
ción para sentirse parte del negocio y 
proponer ideas que sean tomadas en 
cuenta; reconocimientos de manera 
verbal y personal, no sólo económi-
cos; trabajo a distancia; horario labo-
ral flexible y códigos de vestimenta 
relajados; relación y comunicación 
sencilla con los líderes de la organi-
zación; espacios de colaboración y 

convivencia; acceso a capacitación y 
actualización continua, entre otros.

Hoy, es un hecho que las organi-
zaciones deben atender a una nueva 
realidad, donde convivan varios tipos 
de generaciones en una misma orga-
nización, con necesidades distintas; 
donde las nuevas generaciones se 
distingan no sólo por requerir planes 
de compensaciones y beneficios eco-
nómicos, sino que, gracias a ellos, el 
salario emocional tenga en esta tarea 
una función sumamente relevante 
para aquellas empresas que deseen 
ser líderes en este ámbito. n

* Oliver Román es Socio de Seguridad 
Social y Servicios Fiscales en Remunera-
ciones de KPMG en México, y se le puede 
contactar vía asesoria@kpmg.com.mx

EXPERTCOMMENT
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Esforcémonos por 
alcanzar y afianzar un 
desarrollo logístico lo más 
alejado posible de las 
políticas partidarias de 
cada Estado, logrando 
alcanzar políticas públicas 
análogas con las del resto 
del mundo; políticas que 
sí funcionen, sin importar 
el gobierno de turno.

Un fin de año complicado para la logística 
sudamericana

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

La situación conflictiva social 
que atraviesa la región afecta 
sin duda a la logística. Y dado 

que a lo largo de 2019 destaqué en 
todas mis participaciones en Inbound 
Logistics Latam, la lamentable caren-
cia de políticas públicas, estas cir-
cunstancias conflictivas confirman 
mi decir; incluso, pasan inadverti-
das aquéllas que se han aplicado en 
uno o dos países como en el caso de 
Chile y Colombia, considerados por 
múltiples organismos como ejemplo 
en la región.

 Ante los conflictos suscitados en 
casi todos los países sudamericanos, 
resaltan los “parches” a modo de ac-
ción, que se han aplicado y se aplican 
ante cada emergencia o necesidad, 
aunque ellas por lo general se den 
bajo conveniencias políticas (acción 
de consenso sobre parámetros apoya-
dos en leyes).

Abordaré tres de los ocho países 
de la región que están atravesando 
conflictos –Chile, Argentina y Boli-
via-, destacando el costo que significa 
para el país y los países vecinos, los de 
la región sudamericana y obviamente 
su implicancia para el comercio in-
ternacional, estrechamente ligado a 
la logística. Entonces, consideremos 
las realidades.

CHILE
En Chile, la cancelación de las dos 
citas internacionales afectó notoria-
mente al comercio, turismo, hotelería 
y a los pequeños y medianos empren-
dedores, quienes planearon negocios 
para aprovechar la oportunidad.

La cumbre chilena del COP25, 
considerada la mayor conferencia 
mundial para enfrentar el cambio 
climático, donde iban a asistir unas 
25.000 personas –entre ellas jefes de 
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Estado- se canceló. Un evento con un 
costo aproximado de organización de 
62 millones de dólares (de los cuales 
35 millones provenían directamente 
de sus arcas fiscales).

El Foro APEC en Santiago, por su 
parte, contaba con la asistencia de 
Presidentes y Delegados de 21 eco-
nomías, que representan al 40% de la 
población mundial y el 60% del PIB 
global. Solo para Chile, el mercado 
APEC representa un 64% del inter-
cambio comercial con el mundo. El 
costo de este evento superaba los 40 
millones de dólares y gran parte del 
dinero para los dos eventos ya se ha-
bía gastado (porque ahora no se puede 
decir “invertido”) en los preparativos.

El Ministro de Relaciones Exterio-
res, Teodoro Ribera manifestó: "Cuan-
do en un país suceden hechos de 
violencia como en Chile, es indudable 
que la imagen del país se afecta". Solo 
estos dos eventos provocaron que la 
moneda y la bolsa chilena registraran 
bajas. En el exterior, los mercados 
siguen atentamente lo que está ocu-
rriendo en Chile, un fenómeno que 
ha tomado a muchos por sorpresa, 
dada la imagen de estabilidad eco-
nómica y política que el país tenía, 
como su mejor carta de presentación. 
Ante la incertidumbre que provocan 
los efectos económicos de la situación 
que padece el país, inversores y ana-
listas financieros evalúan la situación 
con cautela.

No ahondaremos en la suspensión 
del evento deportivo del año que “res-
pira” la región y que su flamante mo-
dalidad se iba a palpitar por primera 
vez en Santiago: la Copa Libertadores 
de América. Aquí también la logística 
cumple un rol importante y moviliza 
un recurso económico muy grande. 
El evento congrega alrededor de cien 
mil personas y dinamiza millona-
rios recursos para la organización y 
premios a los finalistas (sólo éstos se 
repartieron 20 millones de dólares). 

En materia de exportación, el 
principal destino de las exportaciones 
chilenas ha sido China, que después 

de una destacada variación anual 
de 53% pasó a concentrar el 30% 
en 2018. Estados Unidos continúa 
como el segundo socio más relevante 
para las exportaciones chilenas, y 
después de un crecimiento anual de 
25%, mantiene su participación en 
torno al 17%. En tercer lugar, asoma 
la Unión Europea, que disminuyó su 
participación relativa sobre el total 
de envíos chilenos de 13% a 11%. 
Le sigue Japón, quien conserva su 
participación en 9.8% sobre el total 
de los envíos chilenos, gracias a una 
expansión de 24%. El Mercosur man-
tiene el quinto lugar, pero ve caer su 
peso relativo de 7.7% a 6.2%. En el 
sexto lugar se ubica Corea del Sur, 
que subió su participación a 6.2%, 
luego de una remarcable alza anual 
de 31%. En tanto la Alianza del Pací-
fico exhibió un incremento anual de 
0.9%, que generó que su peso relativo 
en las exportaciones chilenas dismi-
nuyera a 4.5%. Estas siete economías 
concentraron el 84.9% de los envíos 
chilenos al exterior, lo que significa 
un alza, con lo que acumulaban a 
igual periodo de 2017, donde la par-
ticipación alcanzó el 82.7%. (Datos 
DIRECON Chile).

En materia de importación, China 
continúa siendo el mayor proveedor 
de bienes para Chile; su participación 
pasó de 23% a 25%, tras un creci-
miento anual de 24%. Luego, se ubicó 
Estados Unidos que con incremento 
de 8.7% mantiene su participación de 
18%. El Mercosur sube al tercer pues-
to al generar el 14% de las importacio-
nes de bienes para Chile y relegar a la 
cuarta posición a la Unión Europea, 
bloque desde el cual las importacio-
nes crecieron 8.7%. En el quinto lugar 
se mantiene la Alianza del Pacífico, 
con una destacada expansión de 17%. 
En el sexto y séptimo lugar se ubican 
Japón y Corea del Sur, respectivamen-
te (Datos DIRECON Chile).

ARGENTINA
País donde se respira conflictividad 
e inestabilidad, además de contar en 
su ADN con el ingrediente inflación. 
País rico en recursos agroindustriales, 
hidrocarburíferos, pesca, turismo, 
minero, etcétera; pero también líder 
en conflictos gremiales, sociales, 
gubernamentales y políticos. Aquí sí 
que las políticas públicas perduran 
sólo por un corto tiempo, en el mejor 
de los casos cuatro años. Pero siempre 
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SOUTHAMERICALOGISTICS

son políticas públicas acotadas. Ello 
quiere decir, reguladas por el gobier-
no de turno. Veamos algunos casos 
que afectan al comercio internacional 
y por consecuencia a la logística.

Dice la FEDEEAC (Federación  
Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas): “Los 
aumentos en los costos son una 
constante como consecuencia de las 
marcadas devaluaciones y la fuerte 
presión tributaria. El futuro del trans-
porte de cargas pende de un hilo en 
un escenario crítico”.

Sobre la espalda de las empresas 
que transportan mercadería pesan 
números en rojo: sólo si se analiza 
el comportamiento del combustible, 
se evidencia un aumento del 180% 
desde la desregulación del mercado 
de hidrocarburos en octubre de 2017, 
un 77% en 2018 y un 25 % en el acu-
mulado a octubre de 2019. Como las 
políticas no observan el estado crítico 
del sector, el combustible volvió a 
aumentar un 10% y ya lleva un alza 
promedio del 38% en lo que va de 
noviembre.

El Índice de Costos de FADEEAC, 
que mide los once rubros centrales 
de la actividad, arrojó que poner en 
marcha un vehículo para trasladar 

mercadería cuesta un 39% más en 
2019, en un contexto de alta inflación 
mayorista y minorista. A ello se le 
suma la presión fiscal sobre la tarifa 
final del flete: sobre cada 100 de factu-
ración del autotransporte de cargas, el 
42% corresponde a la carga tributaria, 
según valores de octubre último.

Respecto al desarrollo hidrocarbu-
rífico de Vaca Muerta, las etapas de 
fracturas en el yacimiento no conven-
cional cayeron en octubre de este año 
un 53.84%, respecto de agosto pasado 
cuando el gobierno congeló el valor 
de los combustibles y del barril na-
cional bajo un Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU), según un reciente 
informe de NCS Multistage. Con esto, 
el tipo de cambio quedó anclado en 
45.19 pesos argentinos por dólar, y el 
barril Brent en 59 dólares.

En octubre se concretaron 312 
etapas de fracturas, en tanto que en 
agosto fueron 676 y en septiembre 
508. El récord de fracturas había sido 
en febrero pasado con 712.

Según las estimaciones oficiales, 
desde que se modificó el escenario 
para las inversiones el sector cesó a 
casi 3,000 trabajadores. 

La merma en la actividad se debe 
a varios factores, entre los que se 

encuentra el pasado congelamiento 
del precio a los combustibles (hoy 
liberado) y el actual aplicado sobre las 
tarifas de gas y la electricidad; la in-
certidumbre sobre el plan energético 
por el cambio de gobierno nacional y 
la sobreoferta de gas que se produce 
en los meses de verano.

El año 2020 será uno de transición 
para el sector energético, según anti-
cipan las consultoras y las empresas. 
La parálisis comenzó en agosto pasa-
do, cuando el Gobierno nacional sor-
prendió a la industria con la decisión 
de decretar el congelamiento de pre-
cios de los combustibles. Esta Resolu-
ción finalizó en octubre, pero todavía 
quedan otras incomodidades que no 
permiten reactivar las inversiones: 
la imposibilidad de mover utilidades 
y el nulo acceso al financiamiento 
internacional. Si la previsibilidad en 
este país siempre estuvo en duda, ¡hoy 
se encuentra en jaque! 

BOLIVIA
Luego de la controversia por las últi-
mas elecciones presidenciales, y en 
medio de un fuerte malestar social, 
se abren una serie de interrogantes 
con respecto al futuro político y 
económico del país. Bolivia posee 
una de las reservas más importantes 
de gas natural de América Latina; es 
el cuarto mayor productor de todo 
el continente americano detrás de 
México, Argentina y Venezuela. En 
cuanto a la venta de GLP, Bolivia 
exporta un promedio de 55 millones 
de metros cúbicos de gas natural a 
Argentina y Brasil, principal producto 
de la exportación boliviana.

Es el octavo mayor productor 
de petróleo del América Latina y el 
cuarto productor a nivel mundial de 
estaño. También se destaca por su 
producción de antimonio (tercero a 
nivel mundial), plomo (octavo a nivel 
mundial), plata (noveno a nivel mun-
dial), zinc (décimo) y oro (vigésimo).

El sector agroindustrial tuvo un 
impacto importante en la economía 
boliviana. La torta de soja (bolsas de 
granos) figuró en la cuarta posición 
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en la lista de los principales produc-
tos exportados al mundo, superando 
el millón y medio de toneladas. Sus 
principales socios comerciales son 
Brasil y Argentina, quienes se llevan 
un 35 % de las exportaciones del país. 
Le siguen India, Japón, Corea del Sur 
y Estados Unidos, respectivamente. 
Bolivia es uno de los países con menor 
inflación de América del Sur. Según 
datos del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas del país, tendrá 
una inflación estimada del 4% y un 
crecimiento del PIB del 4.5 %.

Ahora bien, conociendo al menos 
el panorama que nos presentan tres 
países con serios conflictos (sin consi-
derar a Brasil, Colombia y Perú, tam-
bién sometidos a conflictos) podemos 
ampliar el análisis. Porque si bien el 
mundo sigue mostrando una fuerte 
irrupción de protestas que desafían 
al poder en todos los continentes, 
el origen de ellos no es análisis de 
nuestro trabajo, pero sí su efecto en la 
logística y el comercio internacional. 

En Asia, las manifestaciones que 
tienen lugar en Hong Kong, cuestio-
nando al gobierno local y también 
a Beijing, cumplieron seis meses; 
en Pakistán, hay decenas de rutas 
intervenidas por organizaciones is-
lamitas que exigen la renuncia del 
primer ministro electo el año pasado, 
a quien acusan de fraude electoral. 
En Medio Oriente, siguen en Líbano, 
pese a que el gobierno fue derrocado; 
en Irak, se prolongan con epicentro 
en Bagdad, con decenas de muertos 
y centenares de heridos. En Irán, han 
irrumpido por la triplicación del pre-
cio del combustible, provocando más 
de una decena de muertos y más de 
mil detenidos. 

En África, por su parte, continúan 
las manifestaciones cada viernes en 
Argelia, donde ya provocaron la caída 
del gobierno anterior. En Etiopía ha 
estallado el conflicto, provocando 70 
muertos en enfrentamientos étnicos. 
En Egipto, las manifestaciones han 
sido sofocadas por ahora.

En Europa, Cataluña profundiza 
el conflicto con cortes de carreteras 

y autopistas. En Praga, reclaman la 
renuncia del primer ministro acu-
sado de corrupción. En Francia, los 
chalecos amarillos conmemoraron 
un año, con una protesta en la que 
ha mermado la participación pero no 
la violencia.

En Sudamérica, el fenómeno re-
gional se une al global. Las manifesta-
ciones comenzaron el 1 de octubre en 
Ecuador, que provocado por un fuerte 
aumento de combustibles, obligó al 
gobierno a anular la medida luego de 
generalizados incidentes violentos. 
Siguieron en Chile a partir del 18 de 
octubre, donde estalló el conflicto 
social por un irrisorio aumento de 
la tarifa en el pasaje del metro o 
subterráneo, obligando al gobierno 
del presidente Piñera, a anular la 
medida y adoptar decisiones en el 
campo social, convocando la reforma 
de la Constitución. Continuó Bolivia, 
que provocado por la manipulación 
del resultado electoral de la primera 
vuelta de la elección presidencial del 
20 de octubre, provocó la renuncia 
del presidente y el surgimiento de 
un gobierno provisional, en el con-
texto de protestas que provocaron 
al menos 30 muertos. Esta situación 
impulsó a la oposición venezolana y 
nicaragüense a volver a salir a la calle 
en la segunda semana de noviembre, 
buscando emular el resultado de las 
protestas en Bolivia. Al mismo tiem-
po, en Colombia, se realizó el 21 de 
noviembre un paro con movilización 
de sindicatos, estudiantes e indíge-
nas, contra el gobierno. 

Entonces, ante estas consideracio-
nes escuetas por cierto, cabe replan-
tearnos la afectación en la logística 
regional. ¿Qué nos deparan estos 
análisis tan solo enfocados hacia la 
producción y desarrollo, para alcan-
zar un comercio y logística adecuada 
y acorde a la demanda mundial? 

Podemos concordar en que nos 
invita a tener que considerar y aplicar 
el concepto de “CRI$I$”, porque no se 
vislumbran resultados a corto plazo; 
máxime cuando los conflictos vienen 
“camuflados” como acciones políticas 

para el desarrollo. Lo cierto es que 
ahora, Argentina quedó literalmente 
transformada en “isla o país medi-
terráneo” políticamente hablando, 
dentro del mapa sudamericano y 
con un “color” político a su similar 
Venezuela, desterrada en un extremo. 

Conclusión: un nuevo paradigma. 
Esforcémonos por alcanzar y afianzar 
un desarrollo logístico lo más alejado 
posible de las políticas partidarias de 
cada Estado, logrando alcanzar polí-
ticas públicas en nuestras naciones, 
para ser análogas con las del resto del 
mundo; políticas que sí funcionen, 
sin importar el gobierno de turno.

A mi modesto modo de ver, hoy 
más que nunca, el empresariado y las 
instituciones no gubernamentales 
tienen la oportunidad de demostrar 
una capacidad resolutiva superior, 
para que el comercio y la logística en 
cada uno de nuestros países consigan: 
una integración seria y razonable, 
una sustentabilidad y sostenibilidad 
real, una inclusión social que sea 
reparadora - pública y privada- con 
valores  y ética (ambos conceptos muy 
devaluados hoy).

“La tarea que nos convoca es 
urgente y altamente demandante. 
Nuestras ciudades y sus habitantes, 
nuestras producciones, sus infraes-
tructuras, su transporte, sus bode-
gajes, el ordenamiento urbano, por 
nombrar tan solo algunos argumen-
tos que ameritan sigamos en esta 
senda del buen diálogo, la cordialidad 
y el compartir esfuerzos, por el inme-
diato futuro que nos peticiona tomar 
medidas inminentes. De lo contrario, 
el atosigamiento, el desorden, el ati-
borramiento, la contaminación, la 
desidia… nos superará”. (Reps). n

* Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente 
de la Organización Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas (OMCPL), Secreta-
rio 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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Fluidez, velocidad, 
transparencia, 
rentabilidad, eficiencia, 
efectividad, son algunas 
palabras asociadas para 
lograr felicidad en 
operaciones logísticas. 
Todas las cadenas de 
suministro intentan 
obtener logros sobre los 
mismos fundamentos de 
cohesión, visibilidad y 
eficiencia. ¿Puede 
Blockchain ser una 
solución viable para 
unificar las piezas de este 
juego?

Blockchain: eficiencia + seguridad cibernética

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.

Existen empresas que compran 
insumos a múltiples proveedores re-
partidos por el planeta. Los clientes, 
por su parte, cada vez exigen más 
información sobre el abastecimiento 
de los productos que adquieren, pues 
no quieren comprar un producto ob-
tenido o manufacturado sin ética ni 
responsabilidad social, o con daño al 
medio ambiente, o cuyo empaque no 
sea biodegradable. Como resultado, 
la cadena de suministro evoluciona 
requiriendo visibilidad y rastreo de 
todos los eslabones que la conforman.

Dentro de la disponibilidad tec-
nológica actual, Blockchain intenta 

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Logixtic*

jugar un papel decisivo, porque no 
se ha concebido como un elemento 
aislado. El diseño de este concepto 
radica en la búsqueda constante de la 
eficiencia de los actores del negocio, 
y la solución se consigue realmente 
cuando se aplica en conjunción con 
la potencia que da el Internet de las 
Cosas (IOT) y los datos masivos (Big 
Data) procesados con algún enfoque; 
es decir, información disponible con 
la Inteligencia Artificial (AI), que a su 
vez implica la conectividad automáti-
ca y de doble vía con otros dispositi-
vos, para realizar operaciones propias 
de la inteligencia humana -algo así 
como el autoaprendizaje pero gene-
rado de forma natural o automática. 

Esta tecnología pretende ser la 
capa de confianza y veracidad que 
precisan las transacciones sobre Inter-
net y se caracteriza por la presencia 
mínima de cuatro elementos clave, 
analizados en la tabla.
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Cualquier actividad comercial 
tiene que lidiar como mínimo con 
cuatro momentos fundamentales 
de encuentro entre los actores de la 
cadena, quienes son por naturaleza 
independientes en sus acciones y 
decisiones. Con frecuencia, los mo-
mentos y personas no están sincroni-
zados debido a errores voluntarios o 
involuntarios, diferencias de horarios 
de trabajo, algún tipo de omisión, 
cualquier falla de comunicación, 
dificultades en los protocolos de 
entendimiento, retrasos en las verifi-
caciones documentales o toda suerte 
de fraudes posibles vinculados a las 
transacciones: 1) verificación de la 
identidad; 2) establecimiento de la 
legalidad de la transacción; 3) registro 
de la contabilidad del movimiento de 
bienes o servicios; y 4) verificación 
de las transacciones de pago, cobro o 
costo, según sea el caso. 

La apuesta intenta combinar estos 
cuatro elementos con capas de con-
fianza, para eliminar molestos errores, 
erradicar posibles fraudes y restaurar 
la anhelada fluidez. Está diseñado 
como un protocolo de contabilidad, 
y la estructura desarrollada pretende 
proporcionar seguridad continua con 

identidad integrada, seguimiento al 
contrato o ANS (Acuerdo de Nivel de 
Servicio) con fuerza legal, y contabili-
dad automática e inteligente con líneas 
fluidas de pago. La oferta incluye un 
“todo integrado”, en una única transac-
ción, cuyas partes nunca pueden estar 
desincronizadas, así estén desconecta-
das o sujetas a husos horarios distintos.

Blockchain es una tecnología en 
crecimiento, y para el mundo logís-
tico representa un cambio de para-
digma, pudiendo resolver las áreas 
de oportunidad más relevantes del 
sector, y creando sistemas estratégicos 
y de funcionamiento más transparen-
tes, ágiles y efectivos.

¿CÓMO FUNCIONA BLOCKCHAIN?
Es un método para crear una nueva 
especie de libro mayor, como si fuera 
una contabilidad maestra para las 

operaciones, y se encuentra distri-
buido entre múltiples usuarios que 
utilizan medios cifrados para trans-
ferir datos. Estos datos se almacenan 
en una cadena de bloques o cubos de 
información, ya no se encuentran en 
una base de datos central como se ha-
cía en el pasado, ahora se segmentan 
a través de muchas computadoras. 
Es decir, la capa de esta plataforma 
operada por Blockchain, proporciona 
un libro de contabilidad compartido 
por medio digital, con protocolos de 
seguridad y accesible mediante auto-
rizaciones para todos los interesados 
en toda la cadena de suministro, 
permitiéndoles hacer y recibir pagos.

De esta manera, Blockchain apro-
vecha, por un lado, el uso de la tec-
nología de encriptación de alto nivel, 
pudiendo garantizarse ciberseguri-
dad; y por otro lado, aprovecha el uso 
de un estándar de seguridad variable 
que permite que los datos seguros se 
puedan usar para implementar con-
tratos comerciales. Es decir, la nove-
dad radica en el uso de una tecnología 
que evoluciona con la operación y que 
es contractualmente válida.

Las aplicaciones parecen muy 
atractivas, sobretodo para facilitar 

OBJETIVO PROPUESTA DE BLOCKCHAIN SEGMENTO LOGÍSTICO
Comunicación fluida y 
efectiva

Constituir una red fiable de contactos 
validados  previamente  

Flujo de información efectivo

Verificación y autorización Un notario eficiente y descentralizado 
que valide las transacciones

Verificación y Seguridad

Acuerdo de nivel de 
servicios ANS

La utilización de contratos inteligentes, 
que supone la ejecución de un 
workflow (flujo de trabajo). Lo anterior 
no significa la digitalización de los 
contratos o acuerdos de nivel de 
servicio

Seguimiento para la Revisión del 
contrato y el Movimiento Físico

Acuerdo de Pagos La capacidad de utilizar tokens. 
Este concepto permite la realización 
de micropagos entre diferentes 
plataformas, mediante monederos 
virtuales y transacciones con la banca 
tradicional

Control de movimientos 
de cobros, pagos, tarifas, 
asignación de costos
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trazabilidad en los suministros y/o 
productos terminados delicados: 
carne, ganado, lácteos, repuestos, 
paquetería, transporte marítimo y 
bienes de consumo, las cuales se 
orientan ahora a buscar soluciones 
desde la perspectiva de un ecosistema 
de la cadena de  suministro.

En la programación computa-
cional moderna, se puede usar una 
cadena de bloques como si fueran 
cubos de varias caras que pertenecen 
a un mismo segmento de programa-
ción, para rastrear cualquier activo 
distribuido. Este sistema fue creado 
originalmente para registrar transac-
ciones de criptomonedas, y muchas 
empresas están buscando operar 
sobre plataformas tipo blockchain, 
como una solución de gestión de 
datos para integrar industrias diferen-
tes. Las cadenas de suministro, con 
su gran necesidad de datos de rápido 
movimiento y una gran cantidad de 
organizaciones involucradas, son un 
campo idóneo para el uso de estas 
nuevas tecnologías.

ESTANDARIZACIÓN DE LA DATA. 
LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS
Históricamente existen varios obstá-
culos que se interponen en el camino 
para lograr estandarización de los datos 
que utilizan los socios de la cadena de 
suministro. Por aquí han pasado legen-
dariamente todo tipo de tecnologías 
desde el código de barras, EDI Net, EDI 
con XML, RFC, QR, B2B, B2C, RFID y 
muchos otros estándares de datos de 
comercio directo y de comercio elec-
trónico, que crean a su vez ecosistemas. 

Lo óptimo sería que todos los ac-
tores involucrados utilizaran una sola 
tecnología y plataforma para llevar 
a cabo sus operaciones, lo cual les 
permitiría acelerar procesos como el 
transporte de mercancías a través de 
la aduana y la entrega de los bienes o 
servicios relacionados. Sin embargo, 
los argumentos para no hacerlo son 
variados, pese a que las ventajas que 
la homogeneidad arrojaría son supe-
riores a cualquiera.

Las cadenas de suministro mo-
dernas necesitan producir, gestionar, 

compartir y almacenar una gran 
cantidad de data procesada conver-
tida en información certificada en 
todo momento, sin importar idioma, 
cobertura, huso horario, fecha, el 
requerimiento de disponibilidad es 
permanente y la capacidad de almace-
namiento y procesamiento requerida 
es ilimitada.

La propuesta es que las soluciones 
de este tipo mejoren operativamente 
la transparencia al dar a cada organi-
zación los datos que cada uno usa y la 
capacidad de ver los datos que están 
almacenando cuando las transaccio-
nes se realicen, permitiendo obtener 
la seguridad requerida en virtud de 
los contratos o acuerdos de servicio.

Ciertamente, no todas las empre-
sas están aún preparadas para dar 
este salto, pero dados los estándares 
de homologación que internacional-
mente se empujan como “aceptables”, 
pudiera eventualmente hacerse del 
uso de Blockchain un asunto man-
datorio. Sin duda, lo conveniente es 
ir entendiendo su funcionamiento y 
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enfocar todas las áreas del negocio 
hacia esa realidad. Mientras tanto, 
seguiremos hablando del tema en 
próximas ediciones. 

TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD 
EN TRANSACCIONES 
Las cadenas de suministro moder-
nas necesitan producir, gestionar, 
compartir y almacenar una gran 
cantidad de data procesada conver-
tida en información certificada en 
todo momento; sin importar idioma, 
cobertura, huso horario y fecha, el 
requerimiento de disponibilidad es 
permanente y la capacidad de almace-
namiento y procesamiento requerida 
es ilimitada.

La propuesta es que las soluciones 
de este tipo mejoren operativamente 
la transparencia al dar a cada organi-
zación los datos que cada uno usa, así 
como la capacidad de ver los datos que 
están almacenando cuando las transac-
ciones se realizan, permitiendo obtener 
la seguridad requerida en virtud de los 
contratos o acuerdos de servicio.

¿COMO SE SUPONE QUE EVITA 
SER “HACKEABLE” ?
No usa antivirus ni firewall, el se-
creto radica en su propia estructura: 
la cadena de bloques. Cada bloque 
contiene fundamentalmente tres 
elementos: el primero es la data de la 
transacción, emisor, fecha, cantidad, 
valor, número de factura, número de 
folio, etcétera; el segundo es el llama-
do “Hash” o número de identificación 
del bloque, el cual es único e irrepeti-
ble (cada bloque tiene el suyo propio); 
y el tercer elemento es el número del 
bloque anterior. Estos tres elementos 
básicos se conectan con el bloque 
predecesor y el sucesor formando una 
cadena de bloques. El hash se genera 
con una cadena de codificación in-
terna configurada aleatoriamente en 
virtud del contenido del bloque, de 
manera que si alguien cambia o mo-
difica el contenido, cambia el hash y 
el contenido de inmediato, dejando 
registro de lo actuado. La validación 
la hacen los propios usuarios y no se 
necesita un tercero certificador.

Esto funciona al hacer que cada 
computadora que genera una cadena 
de bloques ("minar" una cadena de 
bloques) sea una parte integral de las 
transacciones. Cuando se realiza una 
nueva transacción en una plataforma 
blockchain, es responsabilidad de 
cada computadora (o nodo) en la red, 
verificar los detalles de esa transac-
ción. Una vez que eso ocurre, se crea 
un "bloque" y se agrega a la "cadena", 
creando un nuevo "blockchain". 

Dado que cada nueva transacción 
se verifica y se vuelve a comprobar, 
los datos son más seguros; además, 
dado que los bloques no se pueden re-
emplazar y se alojan en varias ubica-
ciones diferentes, sería prácticamente 
imposible que una sola parte de la 
cadena fabrique o cambie la infor-
mación. En este contexto, blockchain 
hace que los informes de la cadena 
de suministro sean más seguros, la 
mercancía pueda ser rastreada, y la 
verificación documental o integridad 
de los controles de temperatura de un 
embarque puedan ser monitoreados 
todo el tiempo con trazabilidad y 
visibilidad instantánea.

ESTÁNDARES, VERIFICACIÓN 
DE DATA Y VISIBILIDAD
Además de mejorar la seguridad de la 
cadena de suministro, blockchain tam-
bién facilita la verificación de origen 
de los envíos o productos individuales. 
Esto reduce la amenaza de materiales 
producidos de forma poco ética (o con-
flicto) que se utilizan en la producción 
de nuevos artículos. Los escáneres de 
códigos de barras, las etiquetas RFID, 
todas las nuevas tecnologías de marca-
ción y rastreo en combinación con una 
plataforma blockchain permiten que 
cada envío a lo largo de una cadena de 
suministro sea monitoreado en tiempo 
real. Los gerentes de la cadena de sumi-
nistro pueden rastrear las asignaciones 
individuales de materias primas hasta 
su fuente original, y las compañías de 
transporte pueden proporcionar tiem-
pos estimados de llegada más precisos.

Otro beneficio que una solución 
como ésta puede proporcionar a una 
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red de cadena de suministro es la 
promesa de escalabilidad. Confiar 
en una base de datos central para 
almacenar sus datos significa que las 
capacidades de intercambio de infor-
mación ahora no tienen limitaciones. 
El mundo computacional cambió a 
sistemas compartidos; el aumentar 
la disponibilidad de datos distribuida 
en múltiples usuarios representa sim-
plemente agregar más computadoras 
o nodos a la red vinculada a las ope-
raciones de rutina. 

Con la globalización en aumento, 
las cadenas de suministro se vol-
verán más complejas simplemente 
por el cambio en la dinámica de las 
transacciones, de las entregas y la 
cantidad de data que requiere ser 
procesada para lograrlo. Los datos 
alojados en una base de datos central 
ya son susceptibles de fraude, pérdida 
y falta de disponibilidad de la red. 
La integración de blockchain en los 
informes de la cadena de suministro 

harían todo más transparente, ya que 
todas las organizaciones involucradas 
tendrían acceso a la información con 
autorizaciones limitadas para poder-
las modificar, y con los registros de lo 
ejecutado.  Además, tener a todos los 
socios a lo largo de una cadena de su-
ministro que utilicen una plataforma 
blockchain significaría que, por cada 
envío, transacción o situación, po-
drían ser vistos avisados o requeridos 
instantáneamente por quien sea afec-
tado. Una vez que se escribe el código, 
todos estos beneficios serán con costo 
de procesamiento individual para la 
computadora o teléfono inteligente 
de algún socio de la cadena de sumi-
nistro, pero con receptores colectivos.

Transición de estándares de acep-
tación internacional:  De un ISO 
28000 mandatorio, a un esquema 
de BlockChain obligator iamente 
voluntario

En esta industria, todos quisiéra-
mos estar soportados por un sistema 

para rastrear y monitorear los pro-
ductos y sus transacciones asociadas 
durante la toma del pedido, el envío 
o para establecer la procedencia o 
el cierre del ciclo de entregas. En 
suma, la oferta de blockchain es pro-
porcionar la trazabilidad total de la 
cadena de suministro, lo que permite 
la adquisición segura de datos, el 
almacenamiento a prueba de mani-
pulaciones y el intercambio confiable 
de datos procesados a lo largo de las 
transacciones.

ISO 28000 ® se lanzó desde 2007 
como norma general para su apli-
cación. Fue la primera normativa 
internacional que ha sido dirigida ex-
clusivamente a la seguridad de riesgos 
en la cadena de suministro. Ha sido 
virtuosamente un marco de buenas 
prácticas para reducir los riesgos para 
las personas y las cargas en la cadena 
de suministro. El valor de su imple-
mentación radica principalmente en 
el énfasis en la trazabilidad, para lo 
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cual destina varios capítulos y mucho 
rigor, tratándose de anticipar temas 
potenciales de seguridad en todas las 
fases del proceso de suministro, y cen-
trándose especialmente en las áreas 
de logística, identificando amenazas 
tales como fallas de mantenimien-
to, terrorismo, fraude y piratería. 
También se concentra en mitigar los 
efectos de los incidentes de seguridad.

La estructura de la ISO 28001 ®, 
como todas las estructuras mandato-
rias para implementación de certifi-
cación, tiene énfasis en perfeccionar 
cíclicamente el proceso explícito. La 
documentación requerida es robusta, 
y la capacitación del personal inten-
siva. Se centra en gestionar ordena-
damente la reducción de los riesgos 
en: aspectos críticos de seguridad, 
aspectos financieros, aspectos de fa-
bricación, gestión de la información, 
logística de almacenamiento, produc-
tos en tránsito y depósito de mercan-
cías, y aplicando a organizaciones de 
todos los tamaños, en los sectores de 
fabricación, servicios, almacenaje o 
transporte, y en cualquiera de sus 
fases de producción o de la cadena 
de suministro. 

Es un sistema de gestión volun-
tario que requiere disciplina y can-
tidades de recursos importantes en 

documentación, tiempo y capacita-
ción para ser implementado. Produce 
felizmente estándares de operación 
validados por terceras partes en sus 
auditorías; sin embargo, estas nor-
mas siempre dicen lo que se debe 
hacer, pero nunca cómo hacerlo; la 
ejecución es responsabilidad de cada 
uno, según lo demanden sus procesos 
operativos.  La implementación es 
demandante, pero la alegría de lograr-
lo en equipo es como la graduación 
colectiva de una maestría en procesos 
internos, frente a estrictos peritos 
externos.
Las ventajas: 
n Mejora la seguridad de la eva-

luación de riesgos, la protección 
de los activos y la visibilidad del 
inventario y la gestión.

n Asegura la continuidad del sumi-
nistro para el desarrollo empresa-
rial sostenible y la reducción de 
los plazos de entrega.

n Mejora la satisfacción del cliente 
y la cooperación empresarial a lo 
largo de la cadena de suministro.

n Reduce las pérdidas como resulta-
do de robos en el transporte.

n Disminuye tiempo de despacho en 
aduana (Aprobaciones de circuito 
verde) y la reducción de inspeccio-
nes secundarias.

n Cumple con otras marcas y esque-
mas de cadena de suministro tales 
como OEA y C-TPAT
En materia tecnológica hemos 

disfrutado el software, la conecti-
vidad, los dispositivos y también el 
conocimiento estandarizado, pero 
el problema siempre radica en cómo 
integramos la tecnología a las nece-
sidades operativas. Ahora usamos un 
pequeño microchip que se puede in-
crustar en la etiqueta del empaque o 
del embalaje de un producto, y que no 
se puede manipular porque se rompe. 
Esta integridad (etiqueta-producto) 
comunica en línea información so-
bre el paquete al que está conectado. 
La información transmitida puede 
incluir: temperatura de almacena-
miento con marca de tiempo durante 
todo el recorrido del producto; cómo 
se abrió, dañó, reviso o manipuló un 
producto; cuándo y dónde ocurrió 
un incidente referenciado por el GPS, 
para obtener ubicuidad. 

Con la nueva propuesta, el libro 
digital abierto el imina interme-
diarios, teniendo la capacidad de 
reinventar la gestión de la cadena 
de suministro, ya que proporciona 
control y gestión a todas las partes 
interesadas según sus necesidades, 
sin importar el rol que jueguen. Esto 
reduciría drásticamente el tiempo 
necesario para comerciar internacio-
nalmente, y eliminaría todos los pro-
cesos y procedimientos de estándares 
físicos de verificación que alguna vez 
existieron. ¿Qué tan felices podría-
mos ser en este tipo de entornos? 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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Todo orden se reacomoda 
bajo el caos. De cada uno 
dependerá la resistencia o 
fluidez para con el 
cambio, pero sobretodo, la 
capitalización de 
oportunidades en un afán 
de sumar y multiplicar 
efectos potencializados 
hacia un camino de 
construcción enfocado. 

Hablemos de la turbulencia mundial actual

Las tu rbu lenc ias de l  c l ima 
mundial en la actualidad están 
rompiendo todos los paradig-

mas juntos. Las teorías y las fórmulas 
están a prueba ante los acontecimien-
tos de desaceleración económica, 
protestas sociales, inseguridad, mi-
graciones, colusión y reorganización 
del crimen organizado, lavado de 
dinero, terrorismo, golpes de estado 
suaves o sofisticados. Cualquier mo-
delo político, económico, financiero 
y comercial está en duda y superado 
ante los acontecimientos; su eficacia 
para establecer estrategias a corto 
plazo ponen a prueba su efectividad 
a largo plazo, y su incapacidad para 
crear sensación de “estabilidad”, 
proyecta impotencia en los líderes de 
cualquier sector y ámbito.

Monarquías constitucionales y 
parlamentarias, democracias libe-
rales y republicanas, estructuras 

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

socialistas-comunistas y capitalistas 
neoliberales… Los resultados de todos 
los modelos ante la historia -no sólo 
a través de percepción sino de datos 
duros- corroboran que no hay mode-
lo cuya efectividad pueda darse por 
sentada. Ciertamente, el resultado 
contundente está en la economía, 
pero sobre todo en la “percepción” 
de bienestar social.

En las trazas actuales de cada mo-
delo no se garantiza ni la estabilidad 
económica, ni la política, ni la social, 
y para sorpresa de pocos y muchos, las 
dictaduras otrora desacreditadas por 
sus métodos radicales, hoy parecen 
despertar nostalgias perdidas, por 
“percibirse” como restauradoras del 
orden social, antes que restauradoras 
de problemas económicos.

En el contexto mexicano, ilustre-
mos la memoria contrastando dos 
modelos antagónicos: Benito Juárez 

"Las masas más peligrosas son aquéllas en donde ha sido inyectado 
el veneno del miedo al cambio"

Octavio Paz
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versus Porfirio Díaz; ambos, con de-
tractores y defensores apasionados. El 
primero -liberal demócrata-, nunca 
ganó una elección popular, comenzó 
una dependencia económica a través 
del endeudamiento con Estados Uni-
dos, y pese a contar con una claridad 
democrática incuestionable y legar 
al país las fundamentales Leyes de 
Reforma, no pudo darle al país esta-
bilidad económica ni social, dadas 
las invasiones francesas. E segundo 
-de profesión militar y denominado 
dictador-, pese a haber recibido una 
economía quebrada por el exceso de 
la deuda externa, logró el progreso 
a través de la creación de infraes-
tructura social con el desarrollo de 
servicios básicos como el agua, luz, 
comunicación (teléfono y telégrafo), 
transporte (tranvías y ferrocarriles), y 
favoreció la fluidez comercial y mo-
netaria tanto nacional como aquélla 
atractiva para la inversión extranjera, 
sustituyendo deuda externa por in-
terna a través de “bonos” y creando 
un superávit que dejó cierta estabili-
dad mediante educación (creó de la 
universidad nacional ahora unam) y 
salud pública (con hospitales y obras 
hidráulicas). 

Bolivia -en controversia actual- es 
un sistema económico que crece al 
4.7% con un PIB de 4.5% (EUA 2%) 
superiores al promedio mundial e 
incluso con las mejores perspectivas 
en toda Latinoamérica. A lo largo del 
mandato de su presidente Evo Mora-
les: creció en promedio 6% total (al 
nivel de China), con una deuda exter-
na del 23% del PIB (México 65%/EUA 
105%); el ahorro en deuda se destinó a 
inversión de capital (infraestructura); 
la pobreza disminuyó en promedio 
23%; en los 13 años de su mandato, 
los mayores impactos fueron las na-
cionalizaciones del petróleo y de gas, 
base de su economía; y la controversia 
mayor la tuvo con la participación de 
países extranjeros en la extracción 
del litio (principal mineral para las 
baterías de celulares, computadoras 
y autos eléctricos). 

El análisis obliga a contrastar los 
modelos económico-sociales exitosos 
o eficientes versus modelos políticos. 
Los resultados no se pueden soslayar: 
las políticas nacionalistas (comunis-
tas y monárquicas) se encuentran en 
un constante crecimiento económico 
y un control del descontento social, 
mientras que países con políticas neo-
liberales capitalistas están inmersos 
en bucles espirales con alto déficit pú-
blico, desempleo, pobreza, pérdida de 
inversiones y capitales, y descontento 
social en prácticamente todos los con-
tinentes. ¿Buenos y malos? ¿Blancos y 
negros? ¿Bajo qué lupa los juzgamos, 
por sus resultados económicos o por 
sus métodos democráticos? Sin duda, 
hoy se percibe un recio enfrentamien-
to entre “percepciones”, pero vale la 
pena revisar las estrategias articula-
das por aquéllos que de alguna forma 
han favorecido la estabilización del 
crecimiento económico y social, si 
es que eso es factible en los actuales 
vaivenes del Siglo xxi.

El contexto de análisis obliga a 
incluir la denominada “crisis del 
FMI”. La mayor parte de los países del 
sistema neoliberal -en el cual México 
continúa en línea con anteriores ad-
ministraciones o gobiernos- han sido 
objeto de la intervención del Fondo 
Monetario Internacional -principal 

acreedor de su deuda externa-, el 
cual ha empujado a las economías 
en desarrollo hacia la "vía rápida del 
capitalismo", imponiendo medidas 
hacia una liberalización del sector 
financiero (eliminación de restric-
ciones para los flujos de capital), y 
obligando a mantener altas tasas de 
interés domésticas para atraer una 
cartera de inversiones y capital ban-
cario, así como fijando la moneda 
nacional al dólar. En otras palabras, 
se argumenta que el FMI en sí mismo 
es la causa de las crisis actuales, por 
lo que la estrategia en materia de re-
laciones exteriores es crucial con éste 
y otros organismos internacionales, 
ante el complicado desempeño finan-
ciero del modelo FIAT (dólar, euro, 
yen) y el fortalecimiento nuevamente 
del patrón oro; incluso, del petróleo 
bajo el esquema del “petroyuan” de 
China, con quien no es posible dejar 
de comerciar. 

¿Será que nos enfrentamos a la 
agonía y fin de los modelos econó-
micos del Siglo xx para acceder a 
modelos híbridos "autónomos"? ¿Será 
que la población ha perdido el poder 
de saber qué exigir, o definitivamente 
el pueblo sigue sin "decidir" ante las 
minorías que ostentan la riqueza, 
poder o hegemonía?

No es casualidad que este año 
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se otorgue el Nobel de economía a 
Abhijit Benerje, Esther Duflo y Mi-
chael Kremer por sus estudios “para 
aliviar la pobreza global", ante los 
vaivenes de la economía mundial, 
ni que independientemente de sus 
orígenes, sea a egresados de univer-
sidades estadounidenses a los que 
se galardone, cuando estas mismas 
universidades engendraron a los 
"ejecutores" de los fallos del modelo 
capitalista-imperialista-liberal.

Bajo este contexto, el cambio 
de régimen y por consiguiente de 
modelo político en México, es tam-
bién el resultado de modelos fallidos 
del pasado. El vigente, llamado 4T, 
también es a su vez, resultado de un 
plan estratégico diseñado a partir de 
modelos diversos (sobretodo el im-
plementado en la cdmx), cuyos cuatro 
ejes principales se han puesto a prue-
ba a lo largo de 2019, bajo la presión 
apremiante de resultados rápidos, 
urgentes y contundentes, empujados 
principalmente por una oposición 
determinada a mostrarlos también 
como fallidos. ¿Cómo gobernaría 
AMLO? Se preguntaba el periódico 
de corte neoliberal más popular del 
mundo -The New York Times-, en su 
edición del 2 de julio de 2018, a lo que 

se respondía: “López Obrador es un 
ideólogo que se propone transformar 
a México en lo político, en lo econó-
mico y en lo social, pero que prefiere 
un cambio gradual a un levantamien-
to revolucionario acelerado; es un 
populista susceptible que ataca a sus 
opositores, pero opera dentro de los 
límites borrosos de la política mexica-
na. Sus metas tienen una motivación 
ideológica, pero sus programas son en 
su mayoría pragmáticos”. 

Y en efecto, su perfil ideológi-
co y sus esfuerzos por evitar una 
confrontación mayor, tanto como 
“los límites borrosos de la política 
mexicana”, parecen representarle la 
principal resistencia. Sin embargo, si 
bien los resultados tras su primer año 
de gobierno no han logrado acelerar 
el crecimiento económico ni alcan-
zar la paz y seguridad planeadas, 
el combate a la corrupción ha sido 
frontal, tanto como la reducción de 
la desigualdad social. Estos cuatro 
ejes que conformarían su proyecto 
sexenal –combate a la corrupción, 
reducción de desigualdad social, 
crecimiento de la economía y pro-
curación de paz y seguridad-, pese a 
ser criticados como políticas “popu-
listas”, ciertamente son congruentes 

y lógicos, si los encuadramos bajo el 
contexto económico, geopolítico y 
social mundial antes descrito. 

De acuerdo a la revista FORBES, 
la corrupción cuesta a México anual-
mente el 9% del Producto Interno 
Bruto (PIB), mucho más que la fortu-
na de Carlos Slim, el hombre más rico 
del mundo según la misma revista. 
Por su parte, la Organización "México 
Evalúa", en un estudio realizado en 
2016, encontró que de los 80 proyec-
tos públicos investigados y realizados 
entre 1999 y 2010, todos habían te-
nido “ajustes sustantivos” durante su 
ejecución, tanto en monto de recur-
sos como en tiempos. En promedio, 
las obras aumentaron de precio en 
36.3% y se tardaron 126% más de lo 
programado para concluirse.

Los efectos colaterales y multi-
plicadores van desde los retrasos en 
ejecución de obras y servicios -con 
las consecuentes molestias y obs-
trucciones, y la dilación en bienes 
y servicios que detonan bienestar 
social, seguridad y paz-, hasta los 
impactos económicos que no gene-
ran, por implicar bienes o servicios 
intermedios en las distintas cadenas 
de suministros, que el mismo estudio 
señala de la siguiente manera: 

CULTURESPREAD
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“El problema es tan grave, que la 
inversión en infraestructura física 
puede llegar a destruir en lugar de 
generar valor. Esta afirmación abs-
tracta tiene implicaciones concretas 
en el bienestar de una comunidad y 
de sus integrantes... Una arista por 
donde esto se puede comenzar a co-
rregir es la transparencia, pero ésta 
tiene implicaciones. No por nada es 
una característica de democracias y 
gobiernos funcionales que rinden 
cuentas a sus ciudadanos. Y la ren-
dición de cuentas obliga a entregar 
mejores resultados”. 

¿Cómo combatir la corrupción y 
generar a la vez crecimiento económi-
co, si este último ha estado basado en 
un sistema de corrupción construído 
con ahínco a lo largo de medio si-
glo? ¿Cómo reducir la brecha de la 
desigualdad, si de ella se ha valido el 
sistema político y electoral en los últi-
mos treinta años? ¿Cómo generar paz, 
si la inseguridad y violencia han sido 
promovidas sistemáticamente por las 
fuerzas de oposición para desestabi-
lizar? ¿Cómo caminar y construir, 
si la sociedad desgasta su energía 
productiva polarizándose política e 
ideológicamente en dos bandos, cada 
unao jalando con fuerza para derribar 
a su parte adversaria?

Intentemos ser objet ivos. La 
implementación del eje contra la 
corrupción ha avanzado en varias 
estrategias, la primera más bien “coer-
citiva” como forma de regreso a los 
valores cívico-morales con reformas 
elevadas a rango constitucional, ca-
talogando como delito grave “hechos 
de corrupción, robo de combustible 
y fraude electoral”; sin embargo, la 
impartición de justicia y la mitiga-
ción de impunidad no ha sido sufi-
ciente, a pesar de la aprehensión y 
proceso judicial de “huachicoleros”, 
abogados, empresarios, funcionarios 
y políticos de períodos anteriores y 
vigentes vinculados a desempeño, 
delitos de cuello blanco, lavado de 
dinero y desvío de recursos públicos. 

Siendo México el segundo lugar 
en violencia a nivel mundial, las 
estrategias de gobierno intentan en-

focarse en atender las causas más que 
las consecuencias, y una estrategia 
para lograrlo ha sido disminuyen-
do las brechas de oportunidades. 
Preparar a la juventud para ingresar 
al mercado económico, e intentar 
impactar las economías individua-
les para generar bienestar social en 
grupos no sólo vulnerables sino de 
clase media, es una buena estrategia 
para reducir el efecto dominó que 
acababa incidiendo en violencia, de-
lincuencia organizada y corrupción. 
Sin embargo, si bien esta estrategia 
hace sentido para contribuir a la segu-
ridad y paz, también tiene que estar 
articulada para generar resultados 
contundentes.

Ahora bien, la pregunta obligada 
es ¿con qué recursos se financiaría 

la 4T, si la corrupción afectó la dis-
minución de ingresos fiscales vía 
recaudación de impuestos (ISR), desde 
el hecho de “facilitar” la facturación 
apócrifa para evasión de los mismos, 
hasta la sistemática y millonaria prác-
tica de condonaciones poco o nada 
sustentadas? Además, la corrupción 
igualmente afectó el bienestar social 
y los derechos de los trabajadores 
permitiéndose la práctica de métodos 
de alteración para altas y cotizaciones 
ante el IMSS vía outsourcing. 

¡Vamos! Cierto es que la capacidad 
del gabinete es importante para el 
éxito de este proyecto de gobierno, 

pero se tiene que trabajar con lo que 
hay, entendiendo que el enfoque en 
esta primera etapa está dirigido a 
sentar las bases para la estabilidad de 
la estructura a largo plazo, más que 
en su efectividad inmediata.

Todo orden se reacomoda bajo el 
caos, como ha sucedido a lo largo de 
la historia de la humanidad; la super-
vivencia de las mayorías ha estado y 
debe seguir estando por encima de la 
supremacía de las minorías. De cada 
uno dependerá la resistencia o fluidez 
para con el cambio, pero sobretodo, 
la capitalización de oportunidades en 
un afán de sumar y multiplicar efectos 
potencializados hacia un camino de 
construcción enfocado, no en un afán 
de dividir y restar, basándonos en 
una polarización desgastante, donde 

el único objetivo es derribar al con-
trario. Por el bien de nuestra familia, 
construyamos, no destruyamos. 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 
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H
ace apenas dos décadas, no se necesitaban 
muchas credenciales especializadas para 
emprender una carrera en la cadena de 
abastecimiento. “Las empresas sólo buscaban 

contratar personas inteligentes”, comenta Gregory 
Maloney del Centro Ryder para Administración de la 
Cadena de Abastecimiento en la Universidad Inter-
nacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), en 
Miami. “Sabían que podían enseñar a los empleados 
las habilidades que necesitaban”.

En la actualidad, las personas inteligentes son 
tan codiciadas como siempre, pero es un hecho que 
necesitan oportunidades para aprender fuera de sus 
trabajos cotidianos. Y cada vez más, sus empleadores 
se aseguran de que tengan esa oportunidad.

“La inversión corporativa en la educación conti-
nua de la cadena de abastecimiento definitivamente 
está en aumento, porque las empresas ven un impacto 
directo en su rentabilidad”, comenta Lisa Sallstrom, 
Vicepresidenta responsable de certificación y mem-
bresía de la asociación profesional APICS. “Pueden 
establecer un vínculo entre empleados educados y 
productivos y el impacto que éste tiene en la eficiencia 
y eficacia de la cadena de abastecimiento”.

Con la demanda de educación continua en au-
mento, las universidades, colegios y asociaciones han 
presentado nuevos programas e iniciativas reciente-
mente. También han renovado algunos viejos recur-
sos. Igual de importante, están adaptando los planes 
de estudio para ayudar tanto a los recién llegados a 
la profesión para ponerse al día, como a los veteranos 
para optimizar sus conocimientos.

En el complejo mercado actual, los gerentes de la 
cadena de abastecimiento deben adoptar el apren-
dizaje continuo y profesional, para ellos y para sus 
informes directos.

“Estamos viendo que la capacitación de empleados 
se extiende a toda la empresa”, asegura Sallstrom. Esto 
se debe en gran parte a que las corporaciones y los 
supervisores de departamento desean elevar el nivel 
de productividad en toda la organización. Piensan 
que una forma de hacerlo es asegurarse de que sus 
equipos se capaciten de manera continua.

Esa es la idea que impulsa la Asociación para la 
Administración de la Cadena de Abastecimiento 
(ASCM, por sus siglas en inglés), lanzada con base en la 
experiencia de los más de 60 años de programación en 
educación logística de la APICS. Presentada a la comu-
nidad logística norteamericana en septiembre de 2018, 
y probada en otros países a lo largo de 2019, la ASCM 
se centra en impulsar la innovación al compartir “los 
conocimientos más recientes sobre todos los aspectos 
de la cadena de abastecimiento”.

Con esa finalidad, la ASCM creó este 2019, el Cen-
tro de Aprendizaje de la Cadena de Abastecimiento, 
donde ofrece desde seminarios web grabados y cursos 
en línea hasta seminarios de capacitación in situ, con 
énfasis en el lugar. Eso reduce la dependencia en un 
paradigma problemático, en el que los empleados se 
envían a capacitación fuera del lugar de trabajo, con 
la esperanza de que regresen y difundan su conoci-
miento recién adquirido.
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Mientras tanto, las ofertas de Prin-
cipios a la Carta de la Cadena de Abas-
tecimiento de la ASCM están orien-
tadas a las personas que necesitan 
actualizar sus habilidades o realizar 
un entrenamiento interdisciplinario 
para sus responsabilidades recién ad-
quiridas. Una secuencia del Liderazgo 
de la Cadena de Abastecimiento a 
la Carta desarrolla las habilidades y 
la resiliencia de las personas que se 
requieren para dirigir el progreso de 
la organización.

Programas como estos facilitan a 
las corporaciones entrelazar la ins-
trucción en toda la empresa. Y eso 
es importante, comenta Sallstrom, 
porque ayuda a garantizar que todos 
estén en la misma página, usando la 
misma terminología y practicando los 
mismos conceptos.

“Tener un vocabulario consistente 
en toda la empresa es muy importan-
te”, explica. “La gente puede confun-
dirse incluso con palabras comunes”.

A medida que la ASCM evolucio-
na, Sallstrom espera que explore todo, 
desde los fundamentos probados y 
verdaderos hasta los temas emer-
gentes: por ejemplo, la inteligencia 
artificial o el Internet de las cosas y 
prácticas sustentables. En cualquier 
caso, la ASCM presentará la informa-
ción de varias maneras, permitiendo 
el estudio autodirigido o el intercam-
bio grupal de ideas e información.

A lo largo de su experiencia en educa-
ción de la cadena de abastecimiento, 
Mary Long, Directora Ejecutiva del 
Foro Global de la Cadena de Abaste-
cimiento de la Universidad de Ten-
nessee, en Knoxville, ha sostenido 
innumerables conversaciones con 
los líderes de la industria. Una y otra 
vez, tocan un tema particular con 
entusiasmo: “Un mensaje claro es 
que sus mejores candidatos se sienten 
igualmente cómodos con las personas 
y con los datos”, comenta.

“Los ejecutivos corporativos de 
hoy entienden que las cadenas de 
abastecimiento nadan en toneladas 

de datos”, comenta Long. “Pero tam-
bién entienden que los datos y el aná-
lisis sólo llevan hasta cierto punto. 
Uno también debe relacionarse con 
las personas, ya sea haciendo grandes 
preguntas a sus proveedores, grandes 
preguntas a sus clientes o grandes pre-
guntas a los miembros de su equipo”.

Las habilidades de las personas, 
entre ellas, el liderazgo, la comuni-
cación y la negociación, pueden ser 
las más difíciles de enseñar. Pero en 
oposición al entorno jerárquico, en el 
entorno de red que caracteriza a las 
empresas conocedoras del mercado 
actual, “estas son habilidades que las 
personas aprenden para ser líderes 
más confiables”, asegura.

Gregory Maloney de la FIU repite 
las observaciones de Long sobre el 
interés de la industria en diferentes 
habilidades. Recibió un mensaje 
parecido cuando ayudó a diseñar el 
recién estrenado programa de Maes-
tría en Ciencias de la FIU en logística 
y administración de la cadena de 
abastecimiento, el primer programa 
de este tipo en Florida, donde los es-
tudios de la cadena de abastecimiento 
por lo general son competencia de los 
programas de ingeniería.

“A medida que desarrollamos este 
programa, hablamos con muchas 
empresas”, recuerda Maloney. “Fue 
interesante que nos dijeran que lo que 
necesitan ahora dentro de la logística 
y la cadena de abastecimiento son 
algunas  habilidades blandas”.

Con esas habilidades blandas en 
mente, la FIU diseñó un programa 
que pone el énfasis esperado en la 
optimización de la tecnología y los 
datos, pero también concede el ho-
rario de máxima audiencia al arte 
de las negociaciones, los elementos 
esenciales del marketing y la destreza 
de construir relaciones comerciales 
con profesionales de diferentes cul-
turas y países.

La construcción de relaciones 
entre culturas y países es cada vez 
más importante en el mercado de 
Florida, señala Ron Mesia, Director 
Ejecutivo del Centro Ryder para la 
Administración de la Cadena de 

Abastecimiento de la FIU y arquitec-
to del nuevo programa de maestría. 
Debido a que Miami es una puerta de 
entrada a América Central y del Sur, 
el plan de estudios se fusiona “con un 
sabor latinoamericano”, dice, asegu-
rando que los gerentes de la cadena 
de abastecimiento puedan manejar 
los tecnicismos de las aduanas en, 
por ejemplo, Costa Rica, al mismo 
tiempo que fomentan una relación 
beneficiosa con un socio comercial 
en Santiago.

Hasta ahora, dice Maloney, el gru-
po de talentos de la cadena de abaste-
cimiento de Florida da la bienvenida a 
la oportunidad de sumergirse en esta 
amalgama de cursos. “Cuando reali-
zamos sesiones informativas para este 
programa, apenas podemos encontrar 
espacio en la sala para todos”, añade.

Muchos certificados de nivel univer-
sitario y programas universitarios, 
entre ellos los de la FIU, requieren 
que los estudiantes vengan al campus 
para una interacción personal. Esa es 
la mejor manera para que un profesor 
evalúe si un estudiante ha captado un 
concepto difícil, advierte Maloney.

Pero cada vez más programas 
ofrecen programas híbridos que com-
binan la interacción personal con la 
instrucción en línea. De hecho, “la 
mayor tendencia en la educación con-
tinua de la cadena de abastecimiento 
son los cursos en línea”, comenta 
Nancy Taylor, Directora del programa 
de maestría en administración de la 
cadena de abastecimiento del Colegio 
de Negocios Eli Broad, de la Universi-
dad Estatal de Michigan (MSU).

Esto se debe a que muchos profesio-
nales ocupados no tienen tiempo para 
las plataformas de entrega tradicio-
nales. Se trate de millennials a mitad 
de carrera que recién comienzan una 
familia o de profesionales mayores que 
cambian de carrera, se necesitan pro-
gramas rápidos de modo que puedan 
completarlos de forma remota.
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El propio programa de Taylor, que 
existe desde hace aproximadamente 
15 años, es “una combinación de 
instrucción in situ, en persona y en 
línea”, agrega ella. En el transcurso 
de 20 meses, la cohorte de estudiantes 
llega al campus durante tres días en 
fines de semana ocasionales, lo que 
les permite conocer a los miembros 
de la facultad y a sus compañeros de 
clase. Entre estas visitas al campus, 
los estudiantes trabajan de forma 
remota, intercambiando ideas y pre-
guntas en línea.

El profesor David Closs, arquitecto 
del programa de la MSU que tiene expe-
riencia en operaciones y planificación 
logística, considera que la educación en 
línea es una bendición para los profe-
sionales que necesitan flexibilidad en 
su vida. Los programas que funcionan 
mejor, señala, se basan en algunas de 
las mejores prácticas para que la expe-
riencia sea agradable y efectiva.

Demasiados programas en línea 
cometen errores al colocar la pro-
gramación didáctica y los planes de 
estudio existentes en un entorno di-
gital. Peor aún, no logran adaptar la 
instrucción al intervalo de atención 
en línea. No es raro, señala Closs, que 
un programa en línea requiera que los 
estudiantes vean en clase videos de 
YouTube que duran horas.

Al reconocer que esto no es propi-
cio para el aprendizaje, muchos pro-
gramas de colegios y universidades 
han comenzado a asociarse con una 
compañía externa que comprenda 
el universo en línea. Por ejemplo, 
el programa de maestría en línea de 
la cadena de abastecimiento de la 
MSU trabaja con Bisk, con sede en 
Tampa, que emplea diseñadores de 
instrucción que pueden ayudar a un 
profesor a sintetizar puntos complejos 
en presentaciones sencillas.

“Cuando usted crea programas 
educativos para un entorno en línea”, 
aclara Closs, “tiene que pensar de 
manera diferente”.

Ya sea que sólo esté iniciando 
una carrera en la cadena de abasteci-
miento o esté buscando impulsar su 
conjunto de habilidades, hay mucho 
que aprender y muchas maneras de 
hacerlo. n

Servir los especiales de hoy
Si bien los programas académicos y de certificado pueden proporcionar las últimas 
ideas sobre todo, desde la planificación de recursos empresariales hasta la política 
del ciclo de vida del almacenamiento, otros temas críticos aún no han llegado 
al programa de estudios. Dependiendo de sus responsabilidades y aspiraciones, 
tiene sentido comenzar a rastrear algunos temas emergentes ahora, ya sea leyendo 
publicaciones de negocios o participando en conversaciones en eventos de redes de 
contactos.

n INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SISTEMAS AUTÓNOMOS Y ROBÓTICA
Los vehículos autónomos, los robots y el almacén automatizado están por llegar. 
Los gerentes conocedores querrán comenzar a pensar en cómo esto afectará todo, 
desde la cultura del lugar de trabajo hasta la moral de los empleados y la dinámica 
del personal. Después de todo, estas tecnologías pueden reemplazar a algunos 
trabajadores, mientras que otros tendrán que interactuar con ellas.

n FUNDAMENTOS DE LAS CADENAS DE BLOQUES
Al ofrecer lo que Brookings Institution describe como una “base de datos segura de 
contabilidad de transacciones”, las cadenas de bloques o blockchain tienen sentido 
para algunas organizaciones y no lo tienen para otras. Aprenda todo lo que pueda, 
de modo que “pueda sopesar razonablemente la propuesta de valor de blockchain”, 
sugiere David Closs, profesor del Colegio de Negocios Eli Broad de la Universidad 
Estatal de Michigan.

n SUSTENTABILIDAD
Lisa Sallstrom, Vicepresidenta responsable de la certificación y membresía en la 
APICS, considera que la conciencia ecológica es una parte crítica de la perspectiva 
estratégica del gerente de la cadena de abastecimiento. “Los consumidores son cada 
vez más conscientes y demandan prácticas comerciales sustentables”, advierte.

Con eso en mente, la Asociación de Administración de la Cadena de 
Abastecimiento, una extensión recientemente formada de la APICS, ha creado la 
designación SCOR-E (Referencia de Operaciones de la Cadena de Abastecimiento 
para Empresas) para las corporaciones. Su objetivo es elevar el nivel de las prácticas 
ecológicas, así como éticas y económicas. Eso significa experiencia en, o al menos 
familiaridad con, la economía circular, la estrategia climática, el uso de energía, el 
agua y los residuos, el uso de materiales y la administración del ciclo de vida del 
producto.

n INTERNET DE LAS COSAS (SISTEMAS EN RED)
Un enfoque en red para la cadena de abastecimiento requiere un conjunto de 
habilidades y una mentalidad diferentes. “Cuando las cadenas de abastecimiento 
están conectadas en red, usted necesita adoptar el análisis de datos y un enfoque 
de que los hechos son amistosos”, comenta Mary Long, Directora Ejecutiva del Foro 
Global de la Cadena de Abastecimiento de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. 
“Todos pueden ver sus datos. Usted no puede retenerlos y fragmentarlos”. Además, 
cuando otras entidades dentro de una organización tienen acceso a los datos de la 
cadena de abastecimiento, es probable que tengan diferentes interpretaciones de los 
mismos. Estos bien podrían proporcionar información para la toma de decisiones.
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Es fácil representar la venta 
al por menor como un río, con pro-
ducto que fluye desde el fabricante 
hasta el comerciante y de ahí al 
consumidor. Pero piense en toda 
la mercancía que los consumidores 
devuelven, incluido alrededor del 
30% de los productos que se venden 
en línea. Algunos de esos productos 
se ponen de nuevo a la venta, pero 
gran parte de ellos no está en una 
condición lo suficientemente buena. 

Luego considere el producto que 
nunca se vendió en primer lugar. 
Lo último que una compañía quiere 
hacer es descartar esta mercancía y 
enviarla en un camión al vertedero. 
Aquí es donde entran en juego la lo-
gística inversa y la liquidación.

 La logística inversa se refiere al 
proceso de recibir mercancía devuel-
ta o no vendida y prepararla para el 
siguiente paso en su ciclo de vida. 
La liquidación se refiere a la venta 
de este producto a través de canales 
secundarios.

¿Esas toallas que examinó en 
Ollie’s Bargain Outlet? ¿Ese lote de 
500 pares de aretes en eBay? ¿Las 
parrillas para panini todavía en la 
caja en el mercado de pulgas del fin 
de semana? Todos llegaron a donde 
están gracias a la liquidación.

Además de los artículos devuel-
tos, los productos que entran en los 
canales de liquidación pueden incluir 
saldos (mercancía que se puso a la 

venta pero nunca se compró) y rema-
nentes (mercancía que el minorista 
ya no quiere porque está fuera de 
temporada, es obsoleta o indeseable), 
comenta Renee Cyr, quien junto con 
Robert Cyr opera Product Sourcing 
101, un editor de información y una 
comunidad para compradores y ven-
dedores de mercancía al por mayor.

Los productos para liquidación 
también incluyen productos recupera-
dos, que plantean un reto en particular. 
“La verdadera mercancía recuperada se 
define como artículos rotos o dañados 
que han sido probados y se les consi-
dera de poco valor”, explica Cyr. Los 
liquidadores buscan exprimir el valor 
que pueden obtener de esos artículos.

TRES OBJETIVOS
Una estrategia bien pensada para 
la logística inversa y la liquidación 
ayuda a una compañía a lograr tres 
tipos de objetivos, comenta Jeff Re-
chtzigel, Vicepresidente y Gerente 
General de ventas minoristas de 
Liquidity Services, una empresa con 
sede en Dallas que ayuda a los clien-
tes con la recuperación de activos, la 
gestión de devoluciones y las ventas 
de mercancía.

El primer objetivo es recuperar 
todo el valor posible de la mercancía. 
“El cálculo de esa recuperación es una 
combinación de en cuánto se puede 
vender menos todos los costos que en-
tran en el proceso de ventas”, comenta.

El segundo objetivo es proteger 
la marca al manejar los productos de 
manera responsable, y proteger a los 
consumidores al destruir los datos 
personales relacionados con los pro-
ductos electrónicos y otros productos 
devueltos.

El tercer objetivo es mantener los 
principios de sustentabilidad de una 
compañía. “A menos que un artículo 
esté completamente roto, hay un 
mercado de compra para él”,  dice Re-
chtzigel . “Incluso si la recuperación 
neta de un producto es baja, es mejor 
que no termine en un vertedero”.  

Para una empresa que trata de re-
cuperar valor de la mercancía devuel-
ta, el primer paso es clasificar esos 
artículos misceláneos y determinar 
qué hacer con cada uno. Por ejemplo, 
Ryder Supply Chain Solutions, con 
sede en Miami, opera un sitio en Pen-
silvania para una empresa de teleco-
municaciones grande, donde procesa 
equipo usado que los consumidores 
devuelven, como decodificadores de 
cable y enrutadores Wi-Fi.

“Examinamos ese producto para 
ver si aún funciona y puede volver 
a venderse”, dice Norm Brouillette, 
vicepresidente de operaciones de 
Ryder Supply Chain Solutions. Los 
empleados en el sitio limpian cada 
unidad para eliminar contaminantes 
como polvo e insectos.

Si el producto está en buena forma, 
lo ponen de nuevo en el almacén para 

COMERCIO INVERSO: ¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE?
Si usted ha estado leyendo sobre la logística inver-
sa, tal vez haya encontrado con el término “recom-
merce” o comercio inverso. Y quizá haya descubier-
to definiciones contradictorias. 

Jeff Rechtzigel, Vicepresidente y Gerente General 
de Ventas Minoristas de Liquidity Services en Dallas, 
define el comercio inverso como hacer actividades 
de valor agregado sobre los productos devueltos 
o remanentes y revenderlos de una manera que 
obtenga la mayor recuperación neta posible, proteja 
la marca y sea ambientalmente sustentable. 

“Lo increíble es que el comercio inverso puede 
ocurrir en la tienda o en el sitio web del minorista o 
fabricante original”, aclara Rechtzigel. Por ejemplo, 
un artículo comprado en Walmart y luego devuelto 
podría terminar a la venta en Walmart.com a través 
de un comerciante externo.

Para algunos, el comercio inverso se refiere a 
productos usados, en particular productos elec-
trónicos, que los consumidores intercambian por 
dinero en efectivo a compañías que los restauran y 
revenden. Existe un concepto similar en el mundo 
de la moda, donde los consumidores pueden ven-
der ropa usada para revender a compañías como 
thredUP y The RealReal, o los propietarios de 
marcas pueden establecer sus propios programas 
de reventa.

Como quiera que lo defina, el comercio inverso 
representa parte de un movimiento más amplio 
para eliminar el desperdicio en la cadena de abas-
tecimiento inversa y dar a los productos una nueva 
oportunidad de vida.
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ser vendido o rentado de nuevo. Si no 
funciona, los técnicos lo reparan. Si 
la compañía no quiere reutilizar una 
unidad, Ryder la vende como chata-
rra. “Certificamos que el producto no 
se envía al vertedero o como basura a 
algún otro lugar ”, agrega.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
En su servicio de recuperación de 
activos, Liquidity Services también 
prepara los artículos devueltos para 
su reventa, ya sea en el mercado origi-
nal o a través de canales secundarios. 
“Esos servicios pueden variar del sim-
ple retiro de etiquetas y marcas de los 
productos, al reempaquetado, borra-
do de datos para eliminar cualquier 
dato de los consumidores que pueda 
estar en los productos electrónicos, 
restauración y volver a preparar los 
kits para ensamblado, todo el camino 
hasta lograr una reparación detalla-
da”, añade Rechtzigel. 

Bulldog Liquidators, una cadena 
de liquidación minorista con sede 
en el área de Los Ángeles, realiza 
su propio procesamiento. Bulldog 
compra remanentes de minoristas, 
mayoristas y otras fuentes y los vende 
al público con un descuento del 40% 
al 80% sobre el precio minorista. 
Cuando Bulldog llega a un acuerdo 
con un vendedor, envía uno de sus 
propios camiones o el camión de 
un transportista para que lleve la 
mercancía a uno de sus depósitos en 
Estados Unidos. Allí, los trabajadores 
examinan cada artículo.

“Tenemos que asegurarnos de que 
funcione, se pruebe y esté completo”, 
explica Steve Pazmany, Vicepresidente 
de Ventas Minoristas de Bulldog. “Si 
es un producto usado, debe limpiarse 
y probarse. Si es un producto de marca 
nuevo, es increíble”. Cuando Bulldog 
no puede hacer que un producto fun-
cione, lo vende en partes, por ejemplo, 
una aspiradora rota se vende en un 
taller de reparación de aspiradoras.

ELEGIR EL CANAL
Una vez que un vendedor o su socio 
externo clasifica y prepara la mer-
cancía para su liquidación, llegó el 
momento de enviar los productos al 
canal de ventas. Esto suele plantear un 

reto interesante. “Con frecuen-
cia las cargas enteras, pallets 
o lotes contienen productos 
mezclados, que no se venden 
a través de ninguna platafor-
ma”, observa Cyr. “Es común 
revender los productos usando 
múltiples canales de reventa”.

Los artículos más grandes y volu-
minosos pueden no venderse a través 
de aplicaciones de venta locales como 
OfferUp, Letgo o Facebook Marketpla-
ce. “La mercancía de marca funciona 
sumamente bien en plataformas 
como Amazon y eBay”, asegura Cyr 
. “Los artículos de menor valor por 
lo general se venden en los conte-
nedores de descuento de las tiendas 
físicas, los mercados de pulgas o en 
una subasta local”.

El principal canal de ventas de 
Bulldog es su cadena de 10 tiendas 
físicas en cinco estados. Pero gracias 
a su política de devolución de 30 días, 
el minorista de liquidación también 
vende mercancías en otros mercados 
de liquidación. “Cuando los artículos 
que vendemos regresan, se colocan en 
un pallet y nosotros vendemos ese pa-
llet”, dice Pazmany. Es probable que los 
compradores sean personas que venden 
en ventas de garaje y en reuniones de 
intercambio. Bulldog también liquida 
el producto que ha permanecido en sus 
tiendas por mucho tiempo, para dejar 
espacio para la mercancía nueva.

Liquidity Services proporciona 
tres canales de venta. Uno es Secon-
dipity, una plataforma directa al con-
sumidor para productos electrónicos 
de consumo restaurados.

El segundo es Liquidation.com, 
una plataforma en línea para ventas 
de empresa a empresa, donde millo-
nes de usuarios registrados compran 
lotes a granel que varían de una caja 
llena de producto a una carga de 
camión. “Por lo general, usan ese pro-
ducto para alguna forma de venta o 
reventa, en sus propias tiendas o mer-
cados de pulgas, o en una operación 
de reparación”, comenta Rechtzigel. 

El tercer canal es para los clientes 
grandes. “Podría haber muchas cargas 
de camión de  productos que se en-
vían a un gran minorista o cargas de 
contenedores de productos que se ex-

portan a otro país”, agrega Rechtzigel.
Al igual que muchos otros provee-

dores de servicios, Product Sourcing 
101 también ofrece un mercado en 
línea para productos liquidados.

Entre los retos que las empresas 
enfrentan en el proceso de liquida-
ción, uno importante es la clasifi-
cación de los productos mixtos que 
regresan en diferentes condiciones.

“No es un negocio limpio”, ob-
serva Brouillette. “Los minoristas 
que venden el producto tal vez no 
quieran que regrese al centro princi-
pal”. El minorista podría preferir que 
un socio externo como Ryder lleve 
este producto a una de sus propias 
instalaciones para su procesamiento.

Gracias su tecnología de la informa-
ción, Ryder mantiene a los clientes ac-
tualizados sobre el estado de todos sus 
productos que pasan por el proceso de 
logística inversa. “Podemos mostrarles 
que el producto ha sido devuelto y cuál 
es el estado de esa devolución”, señala 
Brouillette. “¿Se ha vuelto a poner en 
stock? ¿Requiere reparación?

Para las empresas en el lado de la 
compra, los bienes liquidados repre-
sentan otro tipo de desafío: a menudo, 
los compradores tienen que compro-
meterse a una compra invisible o sin 
un manifiesto. “A veces, la compra de 
productos de liquidación puede con-
siderarse una apuesta”, asegura Cyr. 
Los compradores deben tener cuidado 
de no dejar que la emoción de apostar 
anule sus mejores instintos.

“Infórmese tanto como sea po-
sible antes de comprar mercancías 
dañadas”, recomienda Cyr. “Use el 
sentido común en todos los aspectos. 
Si un trato suena demasiado bueno 
para ser verdad, siga su instinto”.  n

Bulldog Liquidators compra productos 
del mercado de liquidación minorista, los 
inspecciona, los prueba y luego les pone un 
precio competitivo para venderlos en sus 
tiendas.
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ESTRATEGIAS  
DE TRANSPORTE  
EN CAMIÓN
A dondequiera que el viento sople

por Sandra Beckwith

El hecho de que hoy haya más capacidad 
de transporte disponible que hace un 
año, no significa que los cargadores 
puedan pasar por alto lo básico. Aquí le 
mostramos cómo mantener la capacidad 
en todas las condiciones del mercado.
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Qué diferencia hace un año
Hace un año, cuando el mercado era 
restringido, la edición de Inbound 
Logistics sobre transporte en camión 
presentó un artículo titulado “Seis 
formas de encontrar capacidad”. En 
este mes, si bien las condiciones no 
son exactamente contrarias a cómo lo 
eran hace un año, en Estados Unidos 
se aprecia un poco más de capacidad 
en la industria y, como resultado, 
tarifas más bajas también.

“Las tarifas de carga en camión 
alcanzaron niveles récord el año pa-
sado, y los transportistas de alquiler 
tuvieron un muy buen desempeño”, 
comenta Eileen Hart, Vicepresidenta 
de Marketing y Comunicaciones Cor-
porativas de DAT Solutions, una com-
pañía de información de transporte. 

“Muchos volvieron a invertir sus 
ganancias en el negocio, comprando 
cantidades de camiones nuevos sin 
precedentes y mejorando la remune-
ración de los conductores”. Además, 
ingresaron al mercado transportistas 
nuevos atraídos por las altas tarifas. 
“Como resultado, hay muchos camio-
nes más disponibles este año”, agrega 
Hart. Y si bien el volumen de carga en 
camión ha crecido en comparación 

con 2018, no lo ha hecho al mismo 
ritmo que la capacidad. Esa compe-
tencia adicional por el flete ha hecho 
que las tarifas bajen.

DAT rastrea las relaciones carga a 
camión, que miden las publicaciones 
de carga divididas por las publica-
ciones de camiones en la red DAT. 
Cuando la proporción aumenta, hay 
más competencia para los camiones. 
Cuando la proporción baja, hay más 
competencia para los camiones. En 
julio de 2019, la proporción de carga 
en furgoneta seca cayó un 40% en 
comparación con julio de 2018, lo 
que subraya cuánta más capacidad 
hay disponible este año.

Sin embargo, no se ponga dema-
siado cómodo. Los expertos advierten 
que la capacidad volverá a restringirse.

“Es importante que los transpor-
tistas se den cuenta de que la capaci-
dad puede cambiar muy rápido, como 
sucedió en la segunda mitad de 2017”, 
advierte Curt Stoelting, CEO de Roa-
drunner Transportation Systems, un 
proveedor de servicios de transporte 
con sede en Illinois. “Tome una pers-
pectiva estratégica de largo plazo y 
comprenda que, si bien hoy en día 
hay una caída en la demanda, con el 

tiempo eso cambiará”, agrega Geoff 
Muessig, Vicepresidente Ejecutivo del 
transportista regional Pitt Ohio de 
Pittsburgh. “Socio a largo plazo, no 
a corto plazo”.

En ello hasta el final
Los transportistas señalan que los 
cargadores que se acercan a la con-
tratación de transporte desde una 
perspectiva de largo plazo, por así 
decirlo, tendrán un mejor desempeño 
en todas las condiciones del mercado. 
Abogan por tres constantes en la aso-
ciación entre cargador y transportista:
1. Construir y mantener relaciones
2. Establecer una buena 

comunicación
3. Aprovechar la tecnología

“Tener relaciones sólidas y una 
buena comprensión de los socios 
con los que se está trabajando y su 
capacidad para cumplir las promesas 
hechas es fundamental, no solo para 
las relaciones a largo plazo y de gran 
volumen, sino también para las tran-
sacciones individuales”, asegura Tim 
Gagnon, Vicepresidente de Análisis 
y Ciencia de Datos de CH Robinson, 
un proveedor de logística de terceros 
(3PL).

La tecnología ofrecida por compañías como GlobalTranz, proveedor de TMS, ayuda a los cargadores y transportistas a mover la carga de mane-
ra más eficiente y rentable.
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La aplicación correcta
Un número cada vez mayor de aplicaciones de teléfonos inteligentes para transporte de 
carga facilitan a los cargadores de todos los tamaños el acceso a las opciones de capa-
cidad. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en el mercado estadounidense. Esta es 

una muestra de lo ahí disponible; si usted distribuye producto de exportación en territorio 
norteamericano, conozca la oferta.

CARGOMATIC
Empresa fundada por un 
emprendedor tecnológico 
y experto en logística, 
ofrece una aplicación que 
conecta a la perfección 
a cargadores con carga 
local y camioneros 
revisados gracias a sus 
opciones móviles y de 
escritorio. También 
proporciona seguimiento 
en tiempo real y 
transparencia total de los 
envíos.

CONVOY
Los cargadores ingresan 
los detalles de la carga 
para obtener un precio 
instantáneo y garantizado; 
los transportistas revisan 
los detalles de la carga en 
la aplicación y aceptan 
el trabajo. Después de 
que el sistema envía 
una notificación a 
los cargadores para 
informarles que la carga 
se ha recogido, pueden 
rastrear la carga por 
medio de GPS en tiempo 
real.

123LOADBOARD
Los agentes y cargadores 
tienen acceso a miles 
de camiones y tienen 
la opción de transmitir 
cargas específicas 
gracias al envío de 
notificaciones de alerta a 
los dispositivos móviles de 
los conductores. Publique 
su carga y ubique de 
inmediato camiones 
verificados por GPS en 
tiempo real cerca de la 
misma.

HAULHOUND
Los transportistas 
publican la disponibilidad 
de carga completa y carga 
parcial en camiones que 
van desde refrigerados, 
de plataforma y de 
carga hasta camiones 
cisterna, registradores y 
para ganado. La versión 
básica es gratuita; para 
las versiones profesional y 
empresarial se cobra una 
tarifa.

NAVISPHERE 
CARRIER
Este recurso gratuito 
permite a los 
transportistas de C.H. 
Robinson encontrar 
cargas disponibles, 
revisar los detalles de 
los envíos, proporcionar 
actualizaciones de estado 
y subir documentos. 
La compañía también 
ofrece aplicaciones 
complementarias para 
cargadores y conductores.

TRUCKLOADS
Esta opción gratuita 
de Trucker Path es un 
acompañante de la 
planificación de viajes 
para los camioneros. 
Permite a los conductores 
personalizar sus criterios 
de búsqueda según el tipo 
de avance, punto muerto, 
fecha de recolección y 
destino, y se les paga 
rápidamente con InstaPay.

UBER FREIGHT
Diseñada para hacer 
coincidir a cargadores 
con transportistas, la 
aplicación ofrece al 
instante cotizaciones por 
adelantado, seguimiento 
en tiempo real y acceso a 
transportistas las 24 horas 
para los cargadores. Las 
cargas son exclusivas 
para la aplicación a 
través de los contratos 
de Uber Freight con los 
cargadores.

QUICKLOAD
Los cargadores pueden 
encontrar transportistas 
revisados que varían 
en tamaño, desde 
organizaciones de 
operadores propietarios 
y pequeños hasta 
grandes compañías de 
transporte en camión 
que pueden aceptar y 
administrar sus cargas 
parciales, completas y 
contenedores. También 
pueden planificar su viaje 
y recibir el pago dentro 
de los cinco días hábiles 
posteriores a la finalización 
del trabajo.

TRANSFIX
Los propietarios/
operadores y los 
pequeños transportistas 
que realizan envíos 
de carga completa 
en camionetas secas, 
camiones refrigerados 
y de plataforma plana 
pueden usar el sistema 
de reservas en línea de la 
compañía para encontrar, 
aceptar y administrar las 
cargas.
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Gagnon usa un fabricante de 
refrescos como ejemplo. El consumo 
por lo general aumenta en los meses 
de clima cálido; la planificación del 
transporte de carga toma eso en 
cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando un 
pico de temperatura antes o después 
de lo habitual provoca un aumento de 
la demanda? El cargador necesita un 
modelo de adquisición de capacidad 
no solo que se ejecute en contra del 
plan, sino que además permita estar 
preparado para lo inesperado. Ahí es 
donde las relaciones juegan un papel 
importante.

“Es un hecho en nuestro panora-
ma que cuando nos comprometemos 
con los planes, son adecuados hasta 
que se equivocan debido a las varia-
bles, ya sea la economía o el clima”, 
observa Gagnon. “Todos señalan la 
mejor práctica de tener relaciones 
y comprender los negocios de los 
demás”.

Tina Satariano, Directora de cuen-
tas estratégicas del 3PL BlueGrace 
Logistics, con sede en Florida, está de 
acuerdo. “Las relaciones son lo que 
le salvará en un mercado ajustado 
como el del año pasado”, observa. 
“Los transportistas pueden ayudarle 
tanto en un mercado alcista como en 
uno bajista”.

“Cuando la capacidad es abun-
dante, pedimos a los cargadores que 
se queden con nosotros porque nos 
quedamos con ellos cuando la capa-

cidad era escasa”, agrega Stoelting.
La buena comunicación es esen-

cial en cualquier asociación, pero 
particularmente en la contratación 
de transporte. Los transportistas 
necesitan hacer preguntas; los carga-
dores necesitan compartir detalles. 
“Queremos comprender el modelo de 
negocio del cargador para saber qué 
se requiere para que tengan éxito y 
cómo podemos ayudarles a lograrlo”, 
comenta Gagnon.

Satariano recomienda establecer 
requisitos básicos que incluyan deta-
lles que van desde el seguro mínimo 
de carga necesario hasta los requisitos 
de carga generales.

“Cuando usted tiene una con-
versación honesta con su proveedor, 
puede comprender que está bien po-
sicionado en una ubicación de envío, 
pero no en otra”, explica Muessig. 
“La clave para obtener el mejor valor 
con el tiempo es tener estas conver-
saciones exploratorias con su base de 
transportistas”.

LA TECNOLOGÍA MEJORA 
LOS RESULTADOS
La mayoría está de acuerdo en que la 
tecnología es esencial para encontrar 
capacidad. Ya sea a través de una 
administración de transporte, una co-
rrespondencia digital de carga u otro 
tipo de sistema, la tecnología puede 
ayudar a todas las partes a operar de 
manera más eficiente y efectiva.

Loadsmart, un corredor de carga 
digital que se especializa en trans-
porte de carga completa, trabaja para 
mejorar los resultados para todas 
las partes al vincularlos con la in-
formación disponible dentro de su 
tecnología.

“Pasamos mucho tiempo trabajan-
do para comprender las preferencias 
de los transportistas”, dice Erik Malin, 
Vicepresidente de Operaciones de 
Loadsmart. “Cuando usted utiliza 
la tecnología para obtener más in-
formación sobre sus transportistas 
y comprender cómo brindarles un 
mejor soporte, puede reducir los cos-
tos de transacción y crear un mejor 
resultado”.

Cita un ejemplo de dos cargadores 
que van en direcciones opuestas en la 
misma región. Uno podría estar hacien-
do envíos desde Hialeah, Florida, a Bal-
timore; el otro desde Upper Marlboro, 
Maryland, hasta Atlanta. El cargador 
de Florida podría usar esa ruta con una 
frecuencia predecible y trabajar con un 
transportista que no acepta la carga de 
acuerdo con los requisitos del contrato 
porque no encuentra suficiente carga 
de retorno a Florida.

La tecnología puede ayudar a que 
el transportista acepte más carga del 

Las flotas pequeñas dominan
El hecho de que la industria camionera esté tan fragmentada hace 

que establecer relaciones, comunicarse de manera efectiva y usar la 
tecnología para encontrar capacidad sea aún más importante para los 
cargadores. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, 
casi las tres cuartas partes de los transportistas del país en 2019 tie-

nen 20 unidades o menos. Este es el desglose.
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Capacidad efímera
Un proveedor de siste-
mas de administración 
del transporte (TMS) y 
una subsidiaria del mayor 
transportista privado de 
Estados Unidos han cola-
borado para poner a dis-
posición de los cargado-
res la capacidad de carga 
de retorno (backhaul) de 
la flota privada.

La compañía de TMS 
Kuebix, presentó recien-
temente FleetMAX, un 
servicio que brinda al 

ecosistema de agentes y cargadores de Kuebix acceso a la capacidad 
abierta de las flotas privadas y dedicadas participantes.  Kuebix se ha 
asociado con Estes Truckload Management para manejar aspectos 
administrativos que incluyen cobrar a los cargadores, cobrar los pagos 
y pagar a los propietarios de flotas.

“Estamos presentando las flotas privadas a los cargadores, pero eli-
minando las barreras para encontrarlos, abordarlos y administrarlos”, 
explica Dan Clark, fundador y presidente de Kuebix. “Y lo estamos 
haciendo con una compañía en la que confían tanto los propietarios 
de flotas como los cargadores”.

Según el Consejo Nacional de Camiones Privados, poco más de una 
cuarta parte de las millas vacías de la flota privada están disponibles 
para las cargas de retorno, con el 42 por ciento de esas millas vacías 
disponibles para otros.

Los usuarios del TMS de Kuebix acceden, reservan y gestionan la 
capacidad de la flota a través de Community Load Match, la fun-
ción de mercado al contado de la plataforma. El sistema muestra la 
capacidad de la flota privada disponible bajo el título Estes Truckload 
Management. Esto agrega 15,000 activos propiedad de la flota a la 
combinación de transportistas en Community Load Match, lo que 
brinda a los usuarios acceso a capacidad que no había estado dispo-
nible fácilmente en el pasado.

“La idea de llenar el espacio vacío de la flota con cargas de retorno 
no es un concepto nuevo, pero una gran cantidad de camiones viajan 
vacíos debido a los desafíos de llenar esa capacidad”, advierte Clark. 
“FleetMAX resuelve estos problemas para todas las partes eliminan-
do las barreras administrativas y de riesgo para las flotas privadas, y 
facilitando a los agentes y transportistas el acceso a una gran red de 
capacidad de flota por medio de Estes Truckload Management”.

Además de ayudar a los cargadores a encontrar capacidad al pre-
cio correcto, el programa ayuda a los propietarios de flotas a obtener 
ingresos de las millas de carga de retorno previamente vacías sin 
incurrir en los gastos administrativos generales correspondientes.

cargador de Florida al conectarlo 
con la carga del cargador de Upper 
Marlboro que no llega hasta Florida, 
pero que acercará un camión lleno lo 
suficiente como para que valga la pena 
considerarlo.

“Si bien el transportista no cuenta 
actualmente con la carga de retorno 
para mitigar ese costo, podemos ver 
que tenemos otra oportunidad que 
podría hacerlo funcionar”, añade 
Malin. “Tanto los cargadores como 
el transportista pueden beneficiarse 
de eso”.

Sin embargo, no se trata solo de 
tecnología. Tanto Malin como Greg 
Carter, Director de Tecnología de Glo-
balTranz, un 3PL y proveedor de siste-
mas de administración de transporte, 
señalan que la tecnología es tan buena 
como las personas que la respaldan.

“Estamos combinando nuestro 
conocimiento tribal con el historial 
de envío de carga, y digitalizándolo 
con el aprendizaje automático y la 
inteligencia automatizada para que 
coincida automáticamente con la 
carga tomando en cuenta sus carac-
terísticas”, señala Carter.

Por ejemplo, el sistema Global-
Tranz sabe que el acero laminado 
transportado en condiciones cli-
máticas adversas necesitará lonas y 
cadenas. También sabe que el camión 
debe llegar lo suficientemente tem-
prano como para permitir un tiempo 
de carga largo. “No solo encontramos 
capacidad, encontramos la mejor ca-
pacidad”, asegura.

La tecnología también puede 
ayudar a los cargadores a encontrar 
capacidad en el mercado al contado. 
Roadrunner Freight introdujo recien-
temente una nueva herramienta para 
eso, pero Stoelting aboga por un plan 
estratégico que logre un equilibrio 
entre el flete contratado y el flete del 
mercado al contado.

“Un buen 3PL ayudará a estable-
cer una estrategia para el gasto total 
de transporte que tome en cuenta 
cuánto asegurar en forma contrac-
tual y cuánto jugar en el mercado al 
contado”, agrega. “No quiere estar 
completamente encerrado por con-
trato o jugar demasiado en el merca-
do al contado”.

Tómelo con calma
Si bien la industria depende cada 
vez más de la tecnología, Dan Clark, 
Presidente y Fundador de Kuebix, un 
proveedor de TMS que ofrece servicio 
de “carga digital” (ver recuadro), se-
ñala que la industria a veces complica 

más las cosas de lo que deberían ser.
“Todavía se trata de obtener acceso 

a la capacidad al mejor precio y ase-
gurarse de que el camión aparece y la 
carga se entrega sin problemas”, agrega.

En este momento, obtener ese ac-
ceso es más fácil que hace un año. n
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ILL (Inbound Logistics Latam): Eutimio, 
con la larga experiencia que tienes en el 
sector, te ha tocado vivir la evolución del 
talento logístico junto con la evolución 
del mismo sector. Al respecto, en tu po-
sición de liderazgo y ahora como consul-
tor, nos gustaría conocer tu percepción: 
¿Cuáles son las competencias que se han 
venido añadiendo en los últimos tiempos, 
al perfil de un gerente logístico ideal o 
“completo”? ¿Qué tipo de habilidades, 
conocimientos o personalidades son las 
deseadas en quienes lideran las operacio-
nes logísticas hoy en día?

EF: (Eutimio Fernández): Con respec-
to a las competencias, lógicamente 
hay que tener las básicas necesarias: 
liderazgo, servicio al cliente, capaci-
dad para planificar, comunicación 
asertiva, trabajar bajo presión y tra-

PERSPECTIVAS 2020

Como cada año, Inbound Logistics Latam se acerca a los 
expertos del sector para recoger el pulso de su experiencia, 

y valuar a través de ese pulso la perspectiva del futuro 
inmediato. Eutimio Fernández Egurrola, Socio fundador de 

Servicios de Transportación Loyalty S.A. de C.V., Loyalty 
Logística y Distribución S.A. de C.V. y de ERLUZ Asociados 

S.C., platica con nosotros en esta ocasión, aportándonos 
valiosa información para no perder la brújula este 2020. 

bajo en equipo; pero hoy en día, se 
suman a la ecuación: la creatividad, 
el pensamiento crítico para anali-
zar y evaluar el entorno, apertura e 
intuición  –que si bien esta última 
puede derivarse de la experiencia, no 
muchas veces está relacionada con la 
edad o la antigüedad en un trabajo, 
sino con la capacidad para tomar 
decisiones certeras y correctas-. Y 
dados los cambios vertiginosos a los 
que estamos sometidos hoy en día, 
un logístico competente debe tener 
también una importante adaptación 
al cambio y estar dispuesto a tener un 
aprendizaje continuo. 

En el área de conocimientos, hoy 
en día es fundamental tener dos par-
ticularmente: conocimientos finan-
cieros y conocimientos tecnológicos. 
Con respecto al primero, por lo me-

nos tener los conocimientos básicos 
de finanzas, para poder entender y 
decodificar un reporte, una corrida, 
una estrategia; con respecto al segun-
do, es mandatorio al ser la tecnología 
una herramienta fundamental, tiene 
que estar actualizándose, entendién-
dola y aplicándola. 

En cuanto a la personalidad, un 
gerente de logística necesita ser una 
persona sociable, que pueda asistir a 
eventos, convivir con sus pares del 
sector, y también de otros sectores, lo 
que hoy se conoce como “benchmark 
cruzado”, pues una persona que traba-
ja en el sector automotriz, de pronto 
puede convivir con alguien que está 
en el sector de bienes de consumo, 
para intercambiar algunas soluciones, 
compartir herramientas, proveedores 
o soluciones afines. Asimismo, debe 
poder participar en asociaciones, 
cámaras, ferias, exposiciones, foros, 
y representar a su empresa en ellos, 
pues de estas sinergias surgen muchas 
veces las innovaciones.

Sin duda, la generación Millenial 
es adecuada para cubrir este perfil, 
pues mayormente posee una perso-
nalidad social más abierta, y ni qué 
decir de sus habilidades tecnológicas.

Antaño había ciertas carreras afi-
nes como la ingeniería industrial y el 
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comercio internacional para 
llevar a cabo labores de logís-
tica, pero hoy hay una gran 
diversidad de formaciones 
académicas convergiendo en 
el ámbito logístico. Cualquier 
carrera o licenciatura puede 
aportar habilidades y tener 
cabida, incluso algunas apa-
rentemente ajenas, como por 
ejemplo: la abogacía, ya que 
los logísticos estamos sujetos 
a revisar contratos que muchas veces 
pueden facilitar o entorpecer un ne-
gocio; médicos y veterinarios, porque 
son buenos para diagnosticar un pro-
blema, diseccionar un mal y encontrar 
soluciones; diseñadores y arquitectos, 
porque son creativos y tienen mucha 
habilidad para visualizar redes y dise-
ñar espacios, y como la logística está 
hecha en función de puntos y líneas 
entre los cuales se mueven las mer-
cancías, esos puntos y líneas acaban 
conformando redes. En fin, la logística 
hoy en día es polifacética y versátil. 

ILL: En el camino de esta evolución, un 
director de logística ha llegado a formar 
parte importante del Consejo directivo de 
una empresa, por el impacto financiero 
que representan las estrategias operati-
vas que decide ejecutar. Sin duda, este 
apalancamiento financiero requerido, 
ha abierto un nuevo escenario para el 
logístico actualmente, el cual se antoja 
por demás complejo. ¿Cómo podrías 
describirlo, y qué elementos entran en 
juego para conformarlo?

EF: El gasto logístico en la mayo-
ría de las empresas, es el gasto más 
importante que tienen. De ahí que 
siempre las áreas que conforman la 
división logística (planeación, al-
macenes y transporte), sean las que 
normalmente se reten para disminuir 
costos y gastos. 

etcétera. Es decir, ese plan de la 
demanda está arrastrando todo 
el plan de negocio, de ahí la 
importancia de irlo afinando y 
cuidando. 

Ciertamente, las variables 
con las que se trabajaba antes, 
han cambiado; hoy, la incerti-
dumbre del tránsito entre punto 
A y B, debido a problemas de 
seguridad, infraestructura o falta 
de operadores, por ejemplo, nos 

alteran las rutas y planes cotidiana-
mente. Un logístico debe tener la 
habilidad para detectar, considerar y 
resolver los mayores factores negati-
vos posibles, para evitar que incidan 
en el resultado. 

Asimismo, hemos de considerar 
que la producción de SKUs no se 
puede detener porque es parte de la 
innovación de una compañía; pero, 
lo que sí podemos hacer es eliminar 
aquéllos que no estén dando resul-
tados. Hay que tenerlos muy obser-
vados, para identificar cuando éstos 
dejan de funcionar, y con ello atender 
debidamente la demanda. Cierta-
mente, el crecimiento de portafolios 
incrementa también las operaciones, 
y no todos los SKUs que se integran 
al portafolio tienen una contribución 
positiva al negocio; por lo tanto, el 
reto es cuidar y conservar aquéllos 
que generen valor, y eliminar del 
portafolio aquéllos que lo destruyan, 
quitándole oportunidad a productos 
nuevos.

Estas estrategias clave para el ne-
gocio, son las que están llevado a los 
logísticos a formar parte importante 
de las empresas, tanto en la toma de 
decisiones, como en la conducción 
de las mismas.

ILL: 2019 ha sido un año difícil para la 
economía mexicana, sobretodo por la 
incertidumbre que ha generado la dila-

En esta búsqueda de reducción 
de costos y gastos, existe un proceso 
complejo comprendido entre el mo-
mento en que se emite una orden y 
hasta aquél en el que se cobra, el cual 
apremia realizarse, pues mientras 
más rápido se cobre, mayor liquidez 
se tiene y menor financiamiento se 
requiere. Esa sensibilidad dentro de 
los procesos y dentro de las áreas en 
cuanto al gasto y el enfoque financie-
ro de ese gasto, van dando resultado 
en las mejoras del llamado en inglés, 
“order to cash”. 

También hay otro complejo proce-
so a cuidar, el de ventas-operaciones, 
conocido como “S & OP”, el cual 
es fundamental. En éste, el área de 
finanzas acompaña a las áreas ope-
rativas en cada etapa del proceso, 
para alinear el sistema al resultado 
final. Con este acompañamiento se 
pretende que el objetivo planteado 
de rentabilidad se dé en cada período. 
Aquí participan las áreas comerciales 
(ventas, marketing y finanzas).

En el camino de estos procesos, 
uno de los mayores desafíos para los 
logísticos es apegarse en exactitud al 
plan de la demanda, el cual prevé un 
pronóstico de ventas que a final del 
día, determina todas las operaciones 
previas: qué se tiene que comprar, 
dónde se tiene que adquirir, quién 
lo tiene que fabricar, en dónde y en 
qué tiempo se tiene que transportar, 

Eutimio Fernández Egurrola, Socio fundador de Servicios 
de Transportación Loyalty S.A. de C.V., Loyalty Logística 
y Distribución S.A. de C.V. y de ERLUZ Asociados S.C.
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ción de la ratificación del T-MEC; sin 
embargo, las operaciones implicadas en 
materia de importaciones y exportaciones 
no pueden detenerse. Desde el pulso 
que tu vives día a día en el sector, ¿cómo 
podrías describir este año en materia 
logística? ¿Qué aspectos, circunstancias 
o sucesos positivos puedes destacar, y 
cuáles lamentar?

 
EF: Ciertamente este año ha sido muy 
malo para la logística, porque al de-
tenerse las operaciones en cualquier 
otro sector, se detienen también las 
operaciones de suministro. Por ejem-
plo, el sector construcción, que es un 
sector que mueve mucho la economía 
del país, hoy está detenido, y por 
tanto, no hay movimiento de mate-
riales e insumos: cementos, varillas, 
madera, aceros, losetas, accesorios, 
etc. Y como este sector, el de bienes 
de consumo y muchos otros, también 
se han frenado. 

Igual de complejo es tener un 
ambiente de mucho crecimiento y 
no estar preparado, como tener un 
ambiente contraído donde no po-
damos proyectar nuestro potencial. 
Las empresas siempre contraen com-
promisos con base en una previsión; 
entre ello, compromisos con empre-
sas de transporte, con las que por 
ejemplo tenían contempladas cargas 

con ciertos volúmenes de productos 
especializados. De pronto, cambia la 
jugada y se tienen que ajustar o com-
pletar dichas cargas con productos 
generales para seguir compitiendo 
en el mercado, aunque se trate de 
una competencia temporal o simu-
lada. Esto sin duda, desequilibra al 
sector logístico, pues también reper-
cute en costos. Por tanto, no tengo 
ninguna circunstancia positiva que 
destacar en el ámbito económico. Si 
acaso, en el sector podría destacar el 
crecimiento tecnológico al interior 
de las empresas, pues el comercio 
electrónico sigue empujando tanto 
la implementación como las buenas 
prácticas, aunque lamentablemente 
la falta de soluciones en materia de 
infraestructura, seguridad y movili-
dad siguen afectando la última milla. 
Además de la contracción económica, 
la inseguridad del país sigue siendo 
el factor negativo pr imario, por 
constituir el punto neurálgico de la 
problemática. 

Lamentablemente un país que 
deja de invertir en infraestructura no 
sólo pierde el año que dejó de invertir, 
sino mucho más, por los pasos que da 
hacia atrás.

ILL: ¿Qué perspectivas vislumbras para 
2020 tanto en el terreno financiero como 

en el operativo, y qué recomendaciones 
harías a tus colegas para abordar retos y 
desafíos?

EF: Con respecto a las perspectivas 
para 2020, yo creo que en materia 
de infraestructura, a pesar de que se 
han anunciado activaciones para el 
próximo año, dejamos de hacer tantas 
cosas importantes durante 2019, que 
dudo nos nivelemos, por las muchas 
oportunidades perdidas. 

Con relación al T-MEC, muchas 
compañías afectadas por los arance-
les que ha impuesto Estados Unidos 
a productos chinos, le representan a 
México una oportunidad, pero cómo 
acogerlas si no tenemos las visiones 
adecuadas en materia de infraes-
tructura y seguridad. Dudo sincera-
mente que la situación se componga 
y podamos ofrecerles condiciones 
para seguir produciendo aquí, lo que 
dejaron de producir allá. No obstante 
ello, hay cosas qué hacer.

Las recomendaciones que daría a 
mis colegas para 2020 se remiten a 
cautela en inversión y financiamien-
tos, pero sí avanzar en términos de 
conocimientos y no perder el paso; 
seguir caminando en los proyectos 
planeados, para que una vez liberados 
los recursos que requieran dichos 
proyectos, se puedan ejecutar sin 
dilaciones. Hay que fortalecer lo que 
se tiene y mejorarlo.

ILL: Eutimio, el sector logístico mexica-
no respeta mucho tu trayectoria, por lo 
que te has convertido en una voz referente 
en foros, congresos y conferencias. ¿Cuál 
es el mensaje que darías a los jóvenes que 
hoy se preparan para convertirse en los 
logísticos del mañana?  

EF: Que estén muy al pendiente de 
los detalles, tanto en aquéllos de su 
vida profesional, como en aquéllos 
propios de su empresa, su entorno, 
y hasta su vida personal. Que desa-
rrollen la sensibilidad para percibirlo 
todo, agudizando sus sentidos. En los 
pequeños detalles puede estar tanto 
la solución, como el mismo “diablo”, 
como reza el dicho. n

TRAYECTORIAS DE ÉXITO
Eutimio Fernández Egurrola es Ingeniero Mecánico egresado 
de la Universidad Anáhuac; cuenta con diplomados de Alta 
Dirección por el ITAM, y en Logística por el Georgia Tech. 

Trabajó durante 35 años en Grupo Jumex, colaborando en el área 
de Ingeniería, Proyectos y Manufactura, ocupando por 23 años la 
Dirección de Logística y Transporte. Fue miembro de la Mesa Directiva 
de la ANTP (Asociación Nacional de Transporte Privado), y miembro 
de la Comisión de Transporte de CONCAMIN. Participó en el 
Comité de Logística del American Chamber of Commerce México, 
así como en el Comité de Competencias Logísticas de la Secretaria 
de Economía. Hoy, participa del Grupo de Directivos de Logística de 
CONMÉXICO, es miembro del Consejo Editorial de la Revista T21, 
miembro Consejero en #SoyLogístico Asociación, y participa activamente 
como conferencista y panelista en Foros de Logística y Transporte.

Como empresario, Eutimio Fernández Egurrola es actualmente Socio 
fundador de Servicios de Transportación Loyalty S.A. de C.V., Loyalty 
Logística y Distribución S.A. de C.V. y de ERLUZ Asociados S.C.
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Lorenzo Dominique Berho, CEO de Vesta, será el 
Presidente de la AMPIP para el período 2020-2021: 
Por un enfoque que capte el buen momento que el 

sector industrial atraviesa a nivel global, con grandes 
oportunidades ante los cambios tecnológicos y las 

nuevas necesidades de los consumidores.

AMPIP: Convención Anual de Socios 2019

FORUM

En el Hotel Solaz Resort, en Los 
Cabos, Baja California Sur, se 
llevó a cabo la Convención 

Anual de Socios AMPIP, durante los 
días 14 y 15 de noviembre 2019.

El mercado inmobiliario industrial 
está mejor que nunca, los mercados más 
importantes tienen índices de desocu-
pación del 5%, que en contraste con el 
periodo 2008-2009, cuando la desocu-

 Los bienes raíces industriales hoy 
han sido finalmente reconocidos por 
los inversionistas como el asset class 
más solicitado. El manejo de informa-
ción es clave en el sector, la inteligencia 
artificial, la realidad virtual aumenta-
da, la automatización y las diferentes 
fuentes de energía, van a cambiar 
totalmente la forma de hacer negocios.  
Será más sencillo prever la demanda y 
minimizar el tiempo o el impacto de la 
necesidad de un centro de distribución, 
pero se debe estar atento y escuchar a 
los clientes, generar una relación tal, 
que permita entender sus planes y 
evolucionar en consecuencia. Así lo 
exhortó el Presidente de la Asociación, 
dando inicio a la nutrida agenda, con 
la Asamblea General de Socios.

Y habiéndose sometido la Asam-
blea a votación para elegir al pre-
sidente 2020-2021, se  nombró por 
voto unánime a Lorenzo Dominique 
Berho, CEO de Vesta, como Presidente 
de la AMPIP para el siguiente periodo. 
Lorenzo señaló que es fundamental 
que la AMPIP estreche lazos con el 
nuevo gobierno y diseñe nuevas ma-
neras de cabildear con las autoridades. 
Invitó a los asistentes a adoptar un 
enfoque que lleve a captar el buen 
momento que el sector industrial 
atraviesa a nivel global, con grandes 
oportunidades ante los cambios tec-
nológicos y las nuevas necesidades de 
los consumidores.Claudia Avila Connelly abriendo las sesiones

pación estaba alrededor del 78-80%, la 
de hoy es mínima. En este contexto de 
bonanza, Héctor Ibarzábal, Presidente 
de la AMPIP, inició su discurso señalan-
do el gran privilegio que ha sido para 
él comandar a la AMPIP durante este 
año, y agradeció a los socios la con-
fianza depositada, invitándolos a seguir 
trabajando conjuntamente para seguir 
haciendo frente a los retos del sector. 
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Muchas y muy interesantes fueron 
las conferencias de ambos días. La pri-
mera de la jornada estuvo a cargo de 
Kim Snyder, NAIOP Executive Com-
mittee Member and President, West 
Region, Prologis, bajo el nombre “El 
mercado industrial en los Estados Uni-
dos, tendencias y perspectivas”. La si-
guiente conferencia estuvo a cargo de 
Guillermo Castellá, Representante en 
México para la ONUDI, quien colocó a 
los Parques industriales en el contexto 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas, para 
evolucionar hacia un concepto de par-
que eco-industrial (PEI) que permita 
una simbiosis industrial-urbana, que 
refuerce el desarrollo industrial soste-
nible e inclusivo a través de la integra-
ción hacia afuera. Por su parte, Dan 
McGoey, (CFA) Analista Financiero 
y Consultor Independiente, habló 
sobre las perspectivas de inversio-
nistas institucionales en el mercado 
inmobiliario en México: valuación, 
incentivos y otros temas, haciendo 
hincapié en que para tener una menor 
sensibilidad a las variaciones de la tasa 
de interés, se debe crecer consistente-
mente y tener métricas congruentes 
para crear mayor confianza y una 
mejor valuación. Asimismo, para 
contextualizar el entorno presente, 
Adolfo Ibinarriaga, Fundador y Socio 
Director del Instituto de Artes y Ofi-
cios en Comunicación Estratégica, 
vertió su opinión personal respecto 
a las políticas que instrumenta la 
administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y Lyman 
Daniels, Presidente de CBRE México, 
proyectó un análisis muy completo 
sobre el mercado inmobiliario en 
2019 y  las perspectivas para 2020. 
Con respecto al tema tecnológico, 
Saúl Calderón, Value Creation Client 
Technical Architect, IBM México, ha-

Dan McGoey, Analista Financiero

Lyman Daniels

Dinámica con Mac Kroupensky

El Consejo Directivo de Ampip entregandole un 
reconocimiento a Héctor Ibarzábal por su labor 
como  Presidente

Guillermo Castellá  (ONUDI) y Héctor Ibarzábal

Panel Tendencias Regionales del Mercado Industrial

Héctor Ibárzabal reconociendo la trayectoria 
de José Zozaya de KCSM
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bló de la tecnología como impulsora 
de la competitividad en los parques 
industriales, señalando que el pano-
rama económico global se está viendo 
alterado por el cambio en los regíme-
nes de comercio y la disrupción digi-
tal, impactando la capacidad de las 
empresas para apalancar las cadenas 
globales de suministro, y cambiando 
el cómo y el dónde se genera valor. Y 
por último, Mc Neely Kroupensky, Lí-
der de opinión y Consultor Ejecutivo, 
cerró la terna de conferencias con un 
tema humano, titulando su ponencia 
“Asume tu grandeza”, a través de la 
cual exhortó a los presentes a poten-
ciar a su ser más elevado para generar 
los desafiantes cambios que el mundo 
actual demanda.

Para concluir la agenda, se llevó a 
cabo un panel titulado “Tendencias 
regionales del mercado industrial”, 
en el cual Lyman Daniels de CBRE 
México fungió como moderador, y 
Francisco Fiorentini (PIMSA), Juan 
José Copeland (CPA) y Javier Llaca 
(Fibra MTY) como panelistas. Las 

preguntas en juego fueron: ¿Cuál es el 
comportamiento de las rentas? ¿Cuál 
es el impacto de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China? y 
¿Cómo afecta la violencia a los mer-
cados?, las cuales destacaron ideas 
como: Es importante no perder de 
vista que la tecnología requiere mano 
de obra especializada; para combatir 
la desigualdad a lo largo del territorio, 
la reforma educativa es un tema clave; 
se debe tener en cuenta que Estados 
Unidos se está enfocando en temas 
logísticos; la riqueza en el país no 
lo hacen los gobiernos, la hacen los 
empresarios; y las empresas traen pro-
gramas de expansión, ya están listas 
para la entrada del T-MEC.

Importante es destacar que la 
AMPIP sigue empujando el proceso 
de la Creación de la Cámara Mexi-
cana de Parques Industriales ante la 
Secretaría de Economía, buscando 
consolidar un estudio que demuestre 
la representatividad que tienen los 
parques industriales en todo el país. 
Asimismo, sigue promoviendo la Nor-

ma Mexicana de Parques Industriales 
que se rige bajo la Ley de Metrología 
y Normalización y cuenta con un 
Comité Técnico Nacional de Nor-
malización de Parques Industriales 
(CTNNPI). Actualmente el CTNNPI 
está conformado por los siguientes 
sectores: investigación/académico, 
industrial, productor/consumidor, 
interés general, gobierno e invitados 
especiales. Este año el CTNNPI cuenta 
con la participación de 5 desarrolla-
dores industriales: CPA, Vesta, Fibra 
Macquarie, Parque Industrial PyME 
y Artha Capital. De acuerdo con la 
ley, las Normas Mexicanas deben de 
actualizarse cada cinco años, por ello 
participarán 5 representantes de los 
socios de la AMPIP que mostraron 
interés.

Y debido a que no existe una esta-
dística oficial que muestre el número 
de parques industriales existente en 
el país, la AMPIP se encuentra reali-
zando el Censo Nacional de Parques 
Industriales, labor que realiza desde 
2014; actualmente se está elaborando 
una versión georreferenciada. Asimis-
mo, tras haberse aprobado desarrollar 
en 2017, la estrategia “Nueva Genera-
ción de Parques Industriales en Mé-
xico” mediante la elaboración de un 
Mapa de Ruta, la asociación proyectó 
el trabajo realizado para conformar 
esta herramienta, que sirve para hacer 
un diagnóstico de la situación actual 
de los parques industriales: en dónde 
está parado el sector inmobiliario 
industrial y hacia dónde debe cami-
nar en los próximos años, a fin de no 
quedar rezagado y poder evolucionar 
conforme a las tendencias en dife-
rentes ámbitos, como la tecnología, 
los recursos humanos, la industria 
y la sustentabilidad. El mapa de ruta 
responde la pregunta: ¿hacia dónde 
queremos caminar al 2030? 

Con todas estas directrices, la AM-
PIP demuestra una vez más su solidez 
y enfoque, tanto como el indiscutible 
liderazgo que ejerce en el desarrollo de 
la industria mexicana y la economía 
derivada.  n

FORUM 

Claudia Avila Connelly en el Cóctel 
de Bienvenida

Luis Lugo, Daniel Hernández, Lorenzo D. Berho 
y Fernando Romero en el Cóctel de Bienvenida

Familia Berho Ballesteros Lorenzo Berho y esposa

Karina Xibille, Kim Snyder y Francisco 
Muñoz

En la comida patrocinada por ABB
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VESTA inauguró VESTA Park Aguascalientes
Tras haber iniciado en 2018 operaciones en Aguascalientes, desarrollando 
y operando el Parque Douki Seisan para proveedores de Nissan A2 – 
proyecto que le mereció el Premio Nacional de Logística- ahora estrena la 
primera etapa (80 hectáreas) de un segundo parque, donde inicia alojan-
do a Friction Tech Auto México y Voestalpine, dos empresas manufactu-
reras de talla mundial dedicadas a la industria automotriz. El parque ha 
generado cerca de 2 mil empleos y se espera que a su conclusión puedan 
darse alrededor de 3,100 empleos en los edificios arrendados. Los dos 
edificios hasta ahora construidos cumplen con los requerimientos de sus-
tentabilidad, aseguran mejoras en los procesos industriales y disminuyen 
el impacto ambiental, según informó Lorenzo Dominique Berho.

Advance Real Estate inauguró su primer 
parque industrial en Nuevo León
Con más de 650 mil metros cuadrados y dos edificios especulativos -que 
en conjunto suman 22 mil 300 metros cuadrados-, se inauguró en García, 
Nuevo León la primera fase del Parque Industrial Advance Monterrey, 
el primero construido por Advance Real Estate en esa entidad, y el más 
grande con el que cuenta hasta ahora. La construcción del parque indus-
trial obedece a las necesidades y demanda que ha registrado el Estado, 
recibiendo inicialmente el 6.5% de Inversión Extranjera Directa (IED) -mil 
171 millones de dólares.

Fernando Romero, CEO de Advance Real Estate, puntualizó que en los 
últimos nueve años, México invirtió en el crecimiento de cuatro puertos en 
el Golfo y tres en el Pacífico, y a su vez, los interconectó con vías férreas y 
con carretera, por lo que el mercado industrial y logístico creció 300% en 
el centro de México y Monterrey.
 

FINSA y FIBRA UNO concretan la mayor compra 
inmobiliaria del año en México y América 
Latina
Como parte del ciclo de operaciones emitidas e iniciadas en 2012 para 
invertir, estabilizar y desinversar, FINSA y su socio Walton Street Capital 
firmaron un acuerdo definitivo y vinculante con FIBRA UNO para concretar 
la operación inmobiliaria industrial más grande del año en América 
Latina, por un monto de 841 millones de dólares. La operación compren-
de un portafolio de 74 edificios industriales estabilizados que suman 
una superficie de construcción de 1.2 millones de metros cuadrados, 
distribuido en 9 estados de la República Mexicana, además de un millón 
de metros cuadrados de reservas territoriales en mercados estratégicos. 
El portafolio adquirido por FIBRA UNO fue desarrollado a través de los 
Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) e incluye adicionalmente una 
coinversión en asociación entre el CKD “FINSACK12” y el CKD “WS-
MXCK13” administrado por una afiliada de Walton Street Capital.

Mandatorio era seleccionar un comprador que garantizara la conti-
nuidad de excelencia en el servicio, por lo que se eligió a FIBRA UNO. “En 
el proceso de selección del comprador participaron 17 compañías a nivel 
internacional, destacando la sólida posición como plataforma de logística 
y manufactura que tenemos. […] Nos entusiasman los buenos resultados 
de nuestro primer CKD, y seguiremos apostando por este vehículo de 

inversión para atraer capital y continuar con el desarrollo inmobiliario 
industrial en México, que ya ha demostrado tener un gran potencial de 
crecimiento”, expresó Sergio Argüelles González, Presidente y Director 
General de FINSA.

De acuerdo con Federico Martin del Campo, director general de Walton 
Street Capital México, “esta venta es un ejemplo de la estrategia de la 
compañía en alianzas con desarrolladores y operadores inmobiliarios en 
México, en diversos sectores y mercados. Con esta transacción Walton 
Street Capital y FINSA han ejecutado conjuntamente el plan de negocios 
para este portafolio”.

Colocan primera piedra del Parque Industrial 
Monclova
En una superficie de 26 mil 501 metros cuadrados, que contará con 
edificios en 13 mil 935 metros cuadrados, 6 andenes, 2 rampas y 117 
estacionamientos, se colocó la primera piedra del Parque Industrial Mon-
clova, al norte de dicha ciudad, en el camino antiguo a Hermanas.

El Presidente y Director General de GP Desarrollos, José María Garza 
Treviño, y el Presidente y Director General de Secopsa, Alonso Villarreal 
de los Santos, unieron esfuerzos para trabajar en este proyecto. Garza 
Treviño informó que la inversión total de 10 mil millones de pesos se dis-
tribuirá en tres etapas. En la primera destinarán 3 mil millones de pesos 
para trabajar en 40 hectáreas entre tierra, infraestructura, construcción 
y las naves, además de generar 3 mil empleos directos, formales y bien 
remunerados. “Creemos que este proyecto será un parteaguas para el 
desarrollo del Estado, especialmente la Región Centro. […] La industria 
busca establecerse en lugares seguros con toda la infraestructura y que 
tengan los problemas de desarrollo urbano resueltos”, mencionó.

Alonso Villarreal de los Santos, señaló que la Región Centro de 
Coahuila se ha destacado por su gran calidad de mano de obra y su ubi-
cación geográfica que lo hace atractivo a la inversión nacional y extranje-
ra. “China tiene la mira puesta en el norte del país para sus inversiones 
en Latinoamérica, entonces tenemos que estar listos para enfrentar los 
retos y seguir sumando esfuerzos”, indicó el Presidente de Secopsa.
 

Vesta invertirá hasta 24 millones de dólares 
en la primera etapa de su Vesta Park Alamar
Vesta inauguró el primer edificio del desarrollo Vesta Park Alamar en Ti-
juana, a solo unos minutos de la garita de Otay. A la ceremonia asistieron 
el Presidente Municipal de Tijuana, Lic. Arturo González Cruz, represen-
tantes del gobierno estatal y municipal, así como otras importantes 
personalidades que acompañaron a los directivos de Vesta.

Vesta Park Alamar es un exitoso proyecto en el que la compañía 
realizará una inversión de casi 24 millones de dólares en la primera 
etapa del parque, que abarca 12.3 hectáreas en las que se construirán 
dos edificios con un total de 57,015 metros cuadrados. Lorenzo Berho, 
Presidente del Consejo de la compañía, destacó: “En Vesta nos conside-
ramos un puente, el puente que une a los diferentes actores que hacen 
posible el desarrollo; somos agentes de cambio que transformamos el 
futuro de la región. Seguiremos invirtiendo en Tijuana, ya que además 
de ser lo correcto, para nosotros es fundamental comprometernos con la 
comunidad a largo plazo”.

AMPIP anuncia logros de sus socios en los últimos meses

FORUM 
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TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

5 consejos para elegir un proveedor de logística
Un proveedor de logística experimentado es una decisión de 
negocios crítica, especialmente en tiempos de volatilidad global 
y mercados en evolución. Vincent Touya, director ejecutivo de 
Dachser USA, ofrece estas consideraciones para elegir un pro-
veedor que cumpla con sus expectativas y objetivos de negocios.

1. Reputación sólida y cono-
cimiento de su industria. La 
reputación de un pro-
veedor de logística juega 
un papel importante. Un 
proveedor debe adap-
tarse a las necesidades 
del cliente y satisfacer la 
demanda con el mejor 
servicio de su clase cen-
trado en un rentabilidad 
y calidad superiores. 
Encuentre un proveedor 
que tenga conocimien-
tos comprobados sobre 
su área de negocios.

2. Gestión logística de prin-
cipio a fin. Para facilitar 
la gestión logística, elija 
un proveedor con la 
experiencia y los recur-
sos para gestionar la 
logística del transporte 
de manera integrada, así 
como los servicios de al-
macenamiento y el valor 
agregado específicos, sin 

descuidar detalles como 
el embalaje y la seguri-
dad, los cuales marcan la 
diferencia en el manejo 
de la carga.

3. Presencia internacional. 
Un proveedor que ha 
desarrollado servicios 
especializados de acuer-
do con las demandas del 
mercado ayudará a las 
empresas a encontrar 
soluciones en cualquier 
parte del mundo. Tener 
una presencia sólida en 
estos mercados garanti-
za un punto de contacto 
único durante todo el 
proceso. Además, la 
diversidad de las regu-
laciones aduaneras y las 
precauciones de segu-
ridad de los diferentes 
países de destino pue-
den crear obstáculos. Un 
proveedor que opera en 

el ámbito internacional 
tiene conocimiento del 
mercado, así como de 
las regulaciones adua-
neras y el cumplimiento 
normativo del comercio 
exterior, de otras partes 
del mundo.

4. Seguridad y tecnología. 
Considere cómo el 
proveedor de logística 
garantizará la entrega 
segura de un envío des-
de el momento en que 
abandona la instalación 
hasta el destino final. 
Esto es especialmente 
importante cuando se 
manejan mercancías 
peligrosas. La transpa-
rencia y la integración de 
los sistemas informáticos 
para el transporte y la 
administración de alma-
cenes también es vital. 
Idealmente, el proveedor 
de servicios de TI opera 
con sistemas centrales 
globales unificados que 
permiten el flujo conti-
nuo de información.

5. Operación en todos los 
modos. Para el transporte 
aéreo, marítimo y nacio-
nal, tener criterios es-
trictos al seleccionar un 
proveedor de logística 
asegura que se obten-
gan niveles de calidad 
consistentes.
n Para carga aérea, 

busque un proveedor 
con frecuencias de sa-
lida altas, servicios de 
consolidación, carga 
directa y servicios de 
fletamento, así como 
servicios urgentes.

n Para la carga marítima, 
verifique si la cartera 
de productos incluye 
servicios de carga con-
solidada, embarques 
por proyecto, servicio 
de contenedores o 
estaciones de carga 
contenerizada.

n Un proveedor con una 
red de transporte te-
rrestre sólida garantiza 
que las mercancías se 
entreguen de manera 
rápida y segura de 
puerta a puerta.

Maersk, Blackbuck
Crear una plataforma de camiones 
contenerizados Para ayudar al gobier-
no de la India a alcanzar su objetivo de 
reducir los costos de logística del 14% 
del PIB a menos del 9% para 2022, 
la empresa integrada de logística de 
contenedores Maersk se ha asociado 
con BlackBuck, el mercado de camio-
nes en línea más grande de la India. 
BlackBuck será propietario y operará 
una nueva plataforma de transporte 
en contenedores, que Maersk apoyará 
mediante el desarrollo de soluciones 

específicas de la industria.
La plataforma neutral estará 

abierta a toda la industria y está di-
señada para potenciar el crecimiento 
sustentable y la eficiencia al reducir 
los puntos de contacto en la cadena 
de abastecimiento. Las compañías 
esperan que el mercado en línea me-
jore la experiencia del cliente, iguale 
la demanda con la oferta y brinde 
consistencia en la entrega del servicio 
gracias a la visibilidad y el control en 
tiempo real.
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En Miami, se llevó a 
cabo el XXVIII Congreso 
Latinoamericano de 
Puertos de la Asociación 
Americana de Autoridades 
Portuarias – AAPA – 
Fue un encuentro de 
más de 400 líderes 
entre empresarios y 
autoridades del sector 
marítimo latinoamericano 
y europeo. Durante el 
evento, se firmaron varios 
acuerdos y sin duda, fue 
un espacio de negocios, 
networking y camadería 
de la industria marítima. 
En 2020, el congreso se 
realizará en Cartagena – 
Colombia.  

AAPA 2019, más negocios para  
la industria marítima

M iami fue sede de la vigésima 
octava edición del Congreso 
Latinoamericano de Puertos 

de la Asociación Americana de Autori-
dades Portuarias (AAPA). Un evento al 
que no solo convocó la Asociación, sino 
también la Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena (SPRC), el Ente Adminis-
trador Puerto Rosario (ENAPRO), la 
Administración Nacional de Puertos de 
Uruguay (ANP) y PortMiami. 

El programa de conferencias se llevó 
a cabo en el Hotel Intercontinental Mia-
mi, localizado en el centro de la ciudad. 

El primer día  de actividades, se 
realizó una visita técnica al Puerto de 
Miami con el fin de conocer la opera-
ción tanto de contenedores como de 
cruceros. PortMiami terminará sus ope-
raciones de 2019 moviendo 1.1 millo-
nes de TEUS, reflejo de un intercambio 
comercial en su mayoría con el caribe y 
otros países de Latinoamérica, lo cual le 
representa el 50% de sus movimientos.  
Además, es el primer puerto de cruceros 
en el mundo, compañías como Royal 
Caribbean International, Norwegian 
Cruise Line y Carnival Cruise Lines 
tienen sus sedes y corporativos en la 
Florida, particularmente estas tres 

compañías construyen y amplían sus 
instalaciones en PortMiami. 

Rafael Díaz – Balart, Director Gene-
ral de AAPA Latinoamérica, inauguró el 
evento en un acto emotivo que contó 
con la presencia del Alcalde de Miami 
Francis Suárez, además de autoridades 
portuarias y otros integrantes de la de-
legación. Los paneles de discusión del 
primer día de actividades tocaron temas 
tan diversos como el nuevo entorno 
económico mundial: perspectivas para 
el futuro del transporte marítimo y los 
puertos; proyectos portuarios en Amé-
rica Latina; el impacto socioeconómico 
de la infraestructura portuaria paname-
ña y además, pudieron apreciar los más 
de 400 asistentes al congreso otras con-
ferencias como los casos de los puertos 
de Miami, San Antonio en Chile, Bahía 
Blanca en Argentina y la exposición del 
modelo portuario en Brasil, así como el 
puerto de Montevideo.  Al final de la 
jornada pudimos entender los efectos 
del cambio climático en la industria 
naviera y portuaria.

El segundo día de actividades, 
arrancó con un panel interesantísimo 
acerca de la logística 4.0 y como se 
adapta a la industria portuaria, también 

Por: Carlos Armando Caicedo Zapata
manager@il-latam.com
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se tuvo la disertación para entender el 
modelo de Port Of Rotterdam, además 
de apreciar una mesa de discusión 
controversial por demás, pero que 
dejó sentado algunos compromisos 
entre navieras y terminales portuarias. 
Otros temas que se adelantaron ya en el 
último día de actividades fue el panel 
sobre perspectivas y tendencias en la 
industria mundial de cruceros. 

AAPA LATINO 2019, finalizó con un 
cierre muy emotivo a bordo del Crucero 
Floridian y dejó el ánimo arriba entre 
los asistentes, quienes desde ya serán 
convocados al próximo evento de la 
Asociación Americana de Autoridades 
Portuarias (AAPA), que se llevará a cabo 
en Cartagena – Colombia en noviembre 
de 2020.  n

Nuevo Presidente de la delegación 
latinoamericana de AAPA

Durante el congreso de puertos AAPA LATINO 
llevado a cabo en Miami, tomó la presidencia de 
la delegación latinoamericana de la Asociación 
Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), 
Francisco Javier González Silva para el periodo 
2019-2020. En declaraciones que diera para IN-
BOUND LOGISTICS LATAM, expresó lo satisfecho 
que lo hacia el nombramiento, además del gran 
compromiso que asume para trabajar por el desarrollo portuario de la región y de 
aumentar el comercio marítimo entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos. 
Sin duda el compromiso de González Silva es grande, dada la magnitud de AAPA, 
en donde participan integrantes de todas las delegaciones de la entidad como lo 
son Estados Unidos, Canadá, América Latina e Islas del Caribe.

Francis Suárez Alcalde de Miami y Francisco Javier González

Corte de listón, pabellón de Holanda Panel: La logística 4.0 y el impacto en el sector

Mesa de diálogo entre navieras y terminales 
portuarias

Área de stands 

Rafael Díaz - Balart, Director General AAPA
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ACUERDO ENTRE EL PUERTO DE 
BARRANQUILLA Y PORT EVERGLADES
En el marco del XXVIII Congreso Latinoamericano de Puertos, ambas entidades 
portuarias lograron un acuerdo que tiene como objetivo compartir mejores prácticas, 
buscar el desarrollo de innovaciones en el sector, aprender de ambos mercados y 
poder brindar soluciones de valor agregado a sus clientes.

Hoy en día, el Puerto de Barranquilla exporta hacia la Florida arándanos azules, 
flores, frutas cítricas, aguacates entre otros productos perecederos y recibe de esta 
zona juguetes, prendas de vestir, entre otros bienes de venta al por menor.

Además de su objetivo principal, esta iniciativa busca abrir el mercado para las 
marcas Colombianas en Estados Unidos y viceversa, ofrecer una guía para aquellas em-
presas que deseen incursionar es estos países y conocer sus tendencias de consumo.

ACUERDO ENTRE PUERTOS DE MÉXICO Y LA FLORIDA
En el marco de AAPA Latino 
2019 y en representación de 
los 15 puertos marítimos de 
Florida, el Consejo de Puertos de 
Florida (FPC) firmó una Carta de 
Intenciones (LOI) con la Coordi-
nación General de Puertos y Ma-
rina Mercante (Coordinadora de 
Puertos) de México para mante-
ner relaciones que promuevan 

el comercio internacional y el 
desarrollo económico.

La Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante es 
una agencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
de México que for talece el 
desarrollo internacional de los 
puertos marítimos, la promoción 
de exportaciones, el comercio 

internacional y el mercado in-
terno.

Florida es un centro co-
mercial líder a nivel mundial, 
y México es su segundo socio 
comercial más grande. En 2018, 
el comercio entre México y 
Florida alcanzó la asombrosa 
cifra de 10.8 mil millones de 
dólares. Según el Departamento 

de Comercio de Estados Unidos, 
esto fue un aumento del 8.3% 
con respecto a 2017 solo en 
exportaciones. Con esta tenden-
cia de crecimiento, los puertos 
de Florida y México tienen la 
oportunidad de expandir los 
servicios de transporte marítimo, 
crear más empleos y fortalecer 
ambos mercados.

Visita a PortMiami

PR PORTS: Equipo de trabajo y organizadores de los eventos AAPA Guillermo Almazo, Publisher Inbound Logistics 
Latam; Eric Olafson, Director Global Trade PortMiami 
y Miguel Yañez, Director General API Veracruz. 

Zona de stands y networking
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TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Crecimiento de la automatización de almacén, pero  
¿por cuánto tiempo?
Durante los últimos años, el mercado de automatización de 
almacenes ha visto tasas de crecimiento de dos dígitos im-
pulsadas en parte por el aumento del comercio electrónico 
y el comercio minorista omnicanal, encuentra una nueva 
investigación de la empresa de inteligencia de mercado 
Interact Analysis.

La demanda de los consumidores de opciones de en-
trega en línea más rápidas y baratas ha hecho que muchos 
minoristas inviertan en la automatización de almacenes 
para reducir los tiempos de procesamiento de pedidos y 
hacer frente a la red cada vez más compleja de canales de 
distribución.

La disponibilidad de mano de obra también ha sido un 
impulsor importante para la automatización de almacenes, 
según la investigación. Reclutar y retener personal calificado 
está afectando a los minoristas y fabricantes por igual.

Esto afecta en particular a las empresas expuestas al 
comercio electrónico, donde la demanda es más difícil de 
pronosticar y los picos estacionales pueden ser varias veces 
más altos que el resto del año. Muchos minoristas y fabri-
cantes han implementado la automatización para aliviar 
estas presiones.

El informe de la investigación prevé que el mercado de 
automatización de almacenes crecerá a una tasa compuesta 
anual de 12.6% en los próximos cinco años; sin embargo, 
también predice una caída temporal en el crecimiento de 

los ingresos entre 2020 y 2021. Con las crecientes tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China, junto con la 
desaceleración de la demanda en Europa, la economía 
global se ve cada vez más vulnerable y muchas empresas 
están retrasando los gastos de capital. Esto se refleja en los 
proveedores de automatización de almacenes que informan 
una fuerte caída en los pedidos.

El informe de Interact Analysis también proporciona 
información sobre la desaceleración del crecimiento del 
mercado. Con pronósticos que demuestran el potencial de 
desaceleración en 2020, y en 2021 en particular, el servicio, 
el mantenimiento y las ventas del mercado de accesorio 
automotrice se convertirán en una parte cada vez más 
importante de los modelos de negocio de los integradores de 
sistemas (ver gráfica).

Los contratos de servicio y mantenimiento se pagan de 
forma predecible y recurrente, lo que significa que a medida 
que la base instalada aumenta, los ingresos generados por 
los contratos de servicio y mantenimiento también aumen-
tan con el tiempo. Esto alivia algunas de las presiones de 
una toma de pedidos más débil en el corto plazo.

Además, si bien los márgenes típicos para la venta de 
equipos tienden a estar entre el 3% y el 5%, los márgenes 
para el servicio y el mantenimiento pueden llegar al 15%, lo 
que tiene un impacto positivo en la rentabilidad.
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En octubre 24 y 25, Global Training Center celebró 
en Cancún y sus paradisiacas playas caribeñas e 

inigualable hospitalidad, dos días de conferencias 
magistrales, en el contexto de la décima edición del 

Congreso de Cadena Fría.

Congreso Cadena Fría: Cancún 2019

FORUM

sincronizarse e identificarse con cada 
una de las áreas de oportunidad de los 
participantes, brindándoles consejos y 
soluciones efectivas para sus necesida-
des. Así, la temática fue nutrida:

El Coach Internacional en Seguri-
dad de Alimentos y Consultor Técnico 
Latam de USAPEEC , el M. Sc. José 
Manuel Samperio, habló de la “Zona 
de inocuidad, operadores y mejores 
prácticas de calidad en la cadena fría”.

El anfitrión y Director General de 
Global Training Center, Arturo Frías, 
habló de los avances en la “Logística 
4.0 y la Red Fría” 

Gustavo Equihua Albarrán, Presi-
dente de la CONALOG y Director de 
Tecnología de Frialsa, habló del valor 
agregado de sistemas y tecnologías en 
procesos. 

Leslie D’artote, Socio y Director de 

La décima edición del Congreso 
de Cadena Fría tuvo como pro-
pósito primordial, reunir en este 

importante centro turístico a las más 
importantes empresas de la región, 
para compartir lo último en materia de 
procesos y equipamiento dentro de la 
cadena de suministro frío, generando 
sinergia entre empresarios del ramo, y 
permitiendo el intercambio de nuevos 
“leads” junto con la creación de nuevas 
relaciones comerciales, y productivas 
negociaciones para todos los asisten-
tes. Como marco para este importante 
evento se tuvo el Hotel Fairfield de 
Cancún by Marriott, quienes recibieron 
a cada uno de los participantes con su 
singular sentido hospitalario. 

Logrando una gran asistencia de 
participantes clave, se disfrutó de 
brillantes expositores que lograron 
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Operaciones de la Empresa Integrasoft 
-empresa líder con más de 10 años en 
tecnología de la información aplicada a 
la cadena de suministro frío- habló de 
su trabajo en  tecnología, investigación 
y marketing en “Blockchain y nuevas 
opciones de energía renovable para la 
refrigeración”.

Raúl López, Director General de 
Grupo IAMMSA, trató el tema “Diseño 
de cámaras y CEDIS inteligentes, ten-
dencias para almacenes”.

Carlos Caicedo, Director Comercial 
de Inbound Logistics Latam, habló del 
marketing interactivo y digital aplicado 
a Empresas logísticas.

Y además de la capacitación exten-
dida en estos temas tan valiosos, se 
tuvieron amenas actividades como el 

“One to One”, en las que se involucraron 
todas las empresas participantes, orado-
res, y el comité organizador, quienes en 
conjunto con el “speed networking” tu-
vieron un gran tiempo para compartir 
magníficos consejos.

Disfrutando también de la exquisita 
cena de bienvenida, con platillos típicos 
de la región como la tradicional cochi-
nita pibil con tortillas hechas a mano, 
y otra deliciosa cena gourmet de des-
pedida, el Congreso reafirmó grandes 
y fructíferas negociaciones.

Con grandes expectativas, el Comi-
té Organizador extendió a los asistentes 
la invitación a participar en el próximo 
Congreso 2020, que se llevará a cabo los 
días 14 y 15 de mayo 2020, en Ciudad 
de México.  n
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

Grupo México construirá terminales de almacenamiento 
para combustibles
Grupo México invierte en el fortalecimiento de la seguridad 

energética del país, mediante la construcción de infraes-
tructura de almacenamiento de combustibles en Nuevo León y 
Jalisco, zonas estratégicas para la economía nacional.

Con una inversión de 230 millones de dólares, en una pri-
mera etapa, se ejecutará el diseño y construcción de dos Termi-
nales de Almacenamiento de Combustibles, con los más altos 
estándares de seguridad y calidad, que contribuirán a aumentar 

el inventario nacional de gasolina y diésel en el Occidente y 
Norte del país. 

Se tiene programado que las inversiones de Grupo México 
en este sector continúen mediante un plan estratégico que 
implicarían inversiones por hasta mil 200 millones de dólares 
para el desarrollo de nuevas terminales de almacenamiento de 
combustibles en diversas ubicaciones en México. 

El transporte por ferrocarril y la infraestructura de almace-
namiento son piezas fundamentales de la cadena de suministro 
de los productos energéticos en México y contribuyen a garan-
tizar el abasto de los centros de consumo de manera eficiente, 
segura, competitiva y constante.

El proyecto contempla el traslado del combustible por 
ferrocarril, desde los principales puertos y fronteras, hasta las ter-
minales en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco, cuya 
capacidad total será ocupada por Valero Marketing and Supply 
de México, S.A. de C.V., subsidiaria indirecta de Valero Energy 
Corporation (NYSE:VLO) (Valero), compañía de refinación de 
clase mundial. 

Las terminales entrarán en operación en 2021 y generarán, 
mil 200 empleos durante la construcción y operación. Así, 
Grupo México reitera su compromiso con el país, mediante 
acciones orientadas a atender prioridades nacionales como la 
seguridad energética.

Logística Mattis recibe 
certificación “Logística Justa”

En días pasados, la firma de consultoría LOGÍSTICA MATTIS, 
recibió la certificación de Logística Justa que otorga la Organi-

zación Mundial de Ciudades Logísticas a las empresas que tienen 
sus procesos de negocio alineados con la satisfacción del servicio al 
cliente y el trato equitativo en todas las líneas de interacción.

Su Director General, Ing. Arturo Frías, con más de 40 años de 
experticia logística, indicó que esto es una dedicatoria más a su equi-
po de trabajo, destacando que el capital humano es y será siempre 
el elemento clave para el éxito de un negocio, sobretodo en el sector 
logístico. 
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Acuerdo entre puertos marítimos de Florida y México para mejorar 
comercio

El pasado 20 de noviembre en Miami, Florida, y en representa-
ción de los 15 puertos marítimos de Florida, el Consejo de Puertos 
de Florida (FPC) ha firmado una Carta de Intenciones (LOI) con la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (Coordinado-
ra de Puertos) de México para mantener relaciones que promue-
van el comercio internacional y el desarrollo económico.

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante es 
una agencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
México que fortalece el desarrollo internacional de los puertos ma-
rítimos, la promoción de exportaciones, el comercio internacional 
y el mercado interno.

Florida es un centro comercial líder a nivel mundial, y México 
es su segundo socio comercial más grande. En 2018, el comercio 
entre México y Florida alcanzó la asombrosa cifra de 10.8 mil 
millones de dólares. Según el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, esto fue un aumento del 8.3% con respecto a 
2017 solo en exportaciones. Con esta tendencia de crecimiento, 
los puertos de Florida y México tienen la oportunidad de expandir 
los servicios de transporte marítimo, crear más empleos y fortale-
cer ambos mercados.

El verano pasado, el Consejo de Puertos de Florida y Enter-
prise Florida, con el apoyo del Consulado General de México en 
Miami, encabezaron una delegación de representantes de puer-
tos marítimos en una misión comercial a la Ciudad de México para 
promover la ruta comercial exclusivamente marítima entre los 
puertos de Florida y del golfo mexicano.

“La Carta de intenciones (LOI) que firmamos hoy es el resulta-
do directo de las relaciones que se construyeron durante la misión 
comercial a México este verano”, comentó Doug Wheeler, presi-
dente y CEO del Consejo de Puertos de Florida. “Si bien México ha 
sido uno de los socios comerciales más fuertes de Florida durante 
años, en la actualidad existen oportunidades reales de crecimiento 
en el comercio bilateral por agua, y nuestros socios en México 
están entusiasmados con la exploración de los beneficios y las 
soluciones que las rutas exclusivamente marítimas proporcionan”.

“Enterprise Florida está entusiasmada de participar en el 
anuncio de hoy”, comentó Jamal Sowell, Secretario de Comercio 
de Florida y Presidente y CEO de EFI. “Esta asociación estratégica 
desarrollará nuevas oportunidades comerciales para ayudar a los 
fabricantes de Florida a expandirse aún más en el mercado mexi-
cano. EFI continuará trabajando con nuestros socios de desarrollo 
económico en todo el estado para crear nuevas oportunidades, 
como la misión comercial de puertos marítimos en la Ciudad de 
México, para que las pequeñas y medianas empresas de Florida 
puedan crecer internacionalmente y crear empleos aquí en casa”.

Ambos firmantes de la LOI anticipan ahorros en tiempo y 
costos para sus regiones al maximizar la eficiencia del comercio 
exclusivamente marítimo entre los puertos de Florida y del Golfo 
de México. Además, esperan más oportunidades para promover 
el desarrollo portuario, mejorar las comunicaciones y la logística, 

aprovechar las nuevas tecnologías y fortalecer las relaciones insti-
tucionales que mejorarán el comercio internacional y el desarrollo 
económico tanto en México como en Florida.

El costo y el tiempo en relación con las importaciones de carga 
en la frontera están promoviendo un cambio en el transporte de 
mercancías desde un socio comercial clave. Juan Kuryla, presi-
dente del Consejo de Puertos de Florida y Director de PortMiami, 
señaló: “La ruta exclusivamente marítima desde los puertos de 
México a los puertos de Florida es la forma más rápida de mover 

carga, y permite al mismo tiempo ahorrar en los costos de trans-
porte y logística”.

Jonathan Chait, Cónsul General de México en Miami, dijo: 
“Florida es un socio comercial importante para México. Esta Carta 
de Intenciones ofrece una oportunidad para fortalecer nuestra 
relación económica, sirviendo como catalizador de la promoción 
laboral y la inversión en ambos lados. Además, geográficamente, 
Florida es una puerta de entrada natural a la región sureste de 
México. En términos de desarrollo social y económico, esta región 
constituye una prioridad para el gobierno mexicano”.

Una iniciativa conjunta importante de la LOI incluye la creación 
de un grupo de trabajo de líderes de comercio marítimo de México 
y Florida para revisar e identificar problemas, oportunidades y 
desafíos con el fin de mejorar el flujo del comercio internacional 
entre México y Florida.

Los esfuerzos del grupo de trabajo incluirán:
• Análisis de los datos
• Identificación de mejoras tecnológicas y normativas
• Desarrollo de infraestructura que facilite el transporte marítimo

Juan Kuryla, Presidente de la Junta Directiva de FPC y Director 
de PortMiami, y el Ing. Héctor López Gutiérrez, Coordinador Gene-
ral de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, firmaron la 
Carta de Intenciones en Miami, Florida, con fecha 20 de noviembre 
de 2019.
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Baja Ferries navega con nuevo 
buque en el Pacífico mexicano 

Baja Ferries, el grupo logístico-naviero líder en el transporte de 
carga y pasaje en México, inició operaciones en el Pacífico 

mexicano con el “Oaxaca Star”, el primer buque multipropósito 
con bandera nacional navegando en esa parte del territorio. “Baja 
Ferries impulsa la creación de carreteras marítimas, porque cree que 
ello refleja la eficiencia en el traslado de mercancías en nuestro país. 
Muestra de ello es que el Oaxaca Star, recién inició operaciones 
en la costa oeste de México, contribuyendo al desarrollo del sector 
logístico nacional”, afirmó Ariel Pozo, CEO de Baja Ferries.  

La empresa realizó una inversión de alrededor de 100 millones 
de pesos en la embarcación y con ello incrementó sus capacidades y 
portafolio de servicios de transporte marítimo. 

“Esto habla del compromiso de Baja Ferries por ser un impulsor 
del cabotaje, así como del desarrollo social y económico en nuestro 
país”, añadió Pozo. El Oaxaca Star tiene la capacidad de transportar 
diversas mercancías de carga general a granel y en contenedores. 
Cuenta con tres bodegas, capacidad para 766 TEUs y una capacidad volumétrica de 17,015 m3. Ade-
más, cuenta con dos grúas de 80 toneladas cada una para su propia carga y descarga. Finalmente, Baja 
Ferries refrenda su compromiso de ser un importante promotor del cabotaje en México, con embarca-
ciones modernas, servicios integrales y multimodales, operando diferentes tipos de embarcaciones.  

Bogotá construirá su primera línea del Metro
La semana pasada, en un evento realizado en Presidencia de 
la República, fue firmado el contrato que garantiza la cons-
trucción de la primera línea del Metro de Bogotá. La obra de 
infraestructura más importante en su historia fue adjudicada 
luego de un proceso plural y transparente del que participa-
ron cientos de compañías de 10 países. A partir de 2020, el 
Consorcio Apca Transmimetro, liderado por las firmas China 
Harbour Engineering Company Limited (Chec) y Xi’An Rail 
Transportation Group Company Limited, empezará las obras 

que permitirán que la capital de 
Colombia cuente con un Metro 
con las mejores diseños y carac-
terísticas técnicas. 

Invest in Bogota, en su labor 
de atracción de inversión extran-
jera, acompañó a gran parte de 
las compañías que pujaron por 
quedarse con el contrato, inclu-
yendo a la firma China Harbour 
Engineering Company Limited 
(Chec), que integró el consorcio 

seleccionado para la construcción del Metro.
El Metro de Bogotá será un detonante para la economía 

de la ciudad. Sólo por cuenta del material rodante y sistemas 
ferroviarios, se estima que se recibirán más de 1,100 millones de 
dólares en Inversión Extranjera Directa, que se sumarán a los 
recursos por cerca de 2,500 millones de dólares que costará la 
obra civil, y las inversiones por casi 700 millones de dólares que 
realizará la Empresa Metro a través de la compra de predios, el 
traslado de redes y la contratación de la interventoría del proyec-
to.

Además del impacto económico y en materia de inversión, 
el Metro es también una oportunidad para mejorar la calidad 
de vida de millones de bogotanos. Sectores como el de infraes-
tructura, materiales de construcción, manufacturas y tecnología 
serán impactados directamente con esta obra, generando cerca 
de 60,000 empleos. Será además un hito para la ciudad en ma-
teria de renovación urbana gracias a la transformación producto 
de la construcción del viaducto, las estaciones y los edificios de 
acceso. El Metro de Bogotá es hoy una realidad, una prueba 
de que la capital avanza, y una muestra de la confianza que las 
empresas internacionales tienen en la ciudad.
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TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Barreras para la ejecución escalable de IIoT
Al proporcionar visibilidad de los activos y procesos que histó-
ricamente no tenían un ciclo de retroalimentación de datos, el 
Internet de las cosas industrial (IIoT) ha permitido a las orga-
nizaciones de fabricación aprovechar sus datos entrantes para 
implementar iniciativas cruciales como el monitoreo de condi-
ciones y el mantenimiento predictivo.

Además, al establecer un canal constante y seguro para que 
los datos fluyan de los activos físicos a las herramientas digitales, 
el IIoT puede proporcionar a las organizaciones la capacidad de 
extender la vida útil del equipo, reducir los costos de manteni-
miento del equipo y entregar datos más precisos para mejorar la 
calidad de la producción.

En una encuesta reciente de Software AG, el 84% de los 

fabricantes de automóviles y de la industria pesada concuerdan 
en que el área más importante de IIoT es la “monetización de 
los ingresos por producto como servicio”. La optimización de la 
producción también se considera una prioridad, con el 58% de 
la industria pesada y el 50% de los fabricantes de automóviles 
que coinciden con esa declaración.

Aun así, pocas organizaciones de fabricación están aplican-
do realmente su creencia en el valor de IIoT, principalmente 
debido a dificultades de implementación e integración.

Ejemplo: la investigación muestra que la integración de 
Tecnología de la Información y Tecnología de Operaciones 
(IT-OT) se considera una de las tareas de implementación más 
difíciles, el 57% de los fabricantes de automóviles afirma que 
esto les ha impedido obtener un rendimiento total sobre sus 
inversiones de IIoT.

Alrededor del 60% de los fabricantes encuestados afirma 
que definir reglas basadas en umbrales es tan difícil como apro-
vechar el análisis predictivo. Esto es sorprendente porque las 
reglas basadas en la condición, en su forma mínima, son enun-
ciados simples de si-entonces que cualquier asociado puede 
crear, mientras que el análisis predictivo se basa en algoritmos 
complejos que requieren la experiencia de un científico de 
datos.

Los datos revelan que ninguna de las tareas se considera 
sencilla, sino que cada una se califica como muy difícil, y el 
aprovechamiento de los análisis predictivos se califica solo un 
poco más alto que las reglas basadas en la condición.

Los transportistas sueltan dinero para 
los honorarios de contratación
Como parte de la nueva regla de la Cámara de Compensación de Dro-
gas y Alcohol de la Administración Federal de Seguridad de Autotrans-
portes (FMCSA), las compañías de camiones pronto deberán pagar a la 
agencia una cuota antes de contratar a cada conductor, además de una 
cuota anual para los conductores empleados actualmente.

A partir del 6 de enero de 2020, los transportistas tendrán la 
obligación de consultar la base de datos de la FMCSA de conductores 
que rechazaron o reprobaron las pruebas de drogas y alcohol antes 
de contratar a un nuevo conductor. También tendrán que consultar la 
base de datos al menos una vez al año para los conductores que ya 
emplean. La base de datos proporcionará información sobre pruebas 
de drogas y alcohol durante los últimos cinco años.



Inbound Logist ics Latam64

3PL: receptivos, rentables y ecológicos
La cadena de abastecimiento moderna es compleja, y las em-
presas líderes del mundo que desean entregar sus productos y 
servicios de manera conveniente, ahorrativa y respetuosa con el 
medio ambiente, recurren cada vez más a empresas de logística 
de terceros (3PL) para lograr estos objetivos. Estos son algunos 
de los temas del Estudio de Logística de Terceros 2020, creado y 
financiado por Infosys Consulting, la Universidad Estatal de Pen-
silvania y Penske Logistics. Estas son algunas ideas obtenidas del 
Estudio de 3PL 2020:

Cuando los cargadores recurren a 3PL para mejoras en la 
cadena de abastecimiento, ¿cuál es su mayor necesidad? Es 
la tecnología. Los 3PL más importantes ya han construido una 
infraestructura tecnológica robusta que contiene las herramien-
tas adecuadas para el trabajo y las mejores prácticas que se han 
probado en el campo con una variedad de clientes.

¿Cuáles son los principales desafíos en la cadena de abasteci-
miento moderna? El estudio expone media docena de preocupa-
ciones comunes: crecimiento del comercio electrónico; incertidum-
bre económica después de lo que podría decirse es la demanda 

del mercado alcista más larga en la historia del mercado de valo-
res; escasez de camioneros; tecnologías disruptivas (por ejemplo, 
drones, vehículos automatizados, capacidades basadas en la 
nube); necesidades de relación, en concreto, estrategias de alinea-
ción de la cadena de abastecimiento, y desafíos competitivos.

¿Cómo encajan los análisis en la cadena de abastecimiento? 
Los cinco tipos a los que se hace referencia más comúnmente son: 
descriptivo (explicar lo que está sucediendo); diagnóstico (enten-
der por qué); predictivo (pronóstico); prescriptivo (sugerir lo que se 
debe hacer), e inteligencia cognitiva/artificial o aprendizaje auto-
mático para identificar patrones de actividad.

En el estudio, el 95% de los cargadores y el 99% de los 3PL 
están de acuerdo en que el análisis es un elemento necesario de la 
experiencia de los 3PL. Pero solo el 26% de los cargadores y el 27% 
de los 3PL están satisfechos con las capacidades analíticas actua-
les. Los problemas surgen a partir de formas de crear datos limpios 
y útiles, y recursos insuficientes para utilizar mejor los análisis (¿hay 
científicos de datos en el equipo?). Esto ha creado una gran brecha 
analítica que merece un estudio más detallado.

¿Por qué hay una brecha analítica? Según el estudio, un gran 
obstáculo es que el cargador y el 3PL no estén totalmente de 
acuerdo con un plan estratégico sobre el mejor uso del análisis: 
¿cuál es la necesidad y cuál es la mejor manera de atenderla? 
Podría ser una batalla de lo viejo contra lo nuevo. En la actuali-
dad, muchos cargadores emplean sistemas heredados que son 
difíciles de conectar al hardware y software de hoy. En general, 
la cadena de abastecimiento, como muchas áreas del mundo 
empresarial, puede ser lenta en la adopción de nuevos enfo-
ques.

A medida que la volatilidad geopolítica afecta las operacio-
nes globales, el financiamiento de la cadena de abastecimiento 
se está volviendo crítico. La encuesta revela que el 26% de los 
cargadores emplea a un profesional de finanzas de la cadena de 
abastecimiento a nivel de vicepresidente; el 31% informa tener a 
alguien con el título de director. Para los cargadores, los princi-
pales costos financieros de la cadena de abastecimiento son la 
auditoría de pago de flete (72%), el costo total de importación 
(57%) y las cartas de crédito (37%).

Para los 3PL, los principales costos financieros de la cadena 
de abastecimiento son auditoría de pago de flete (71%), cartas 
de crédito (39%) y cuentas abiertas (36%). El estudio también 
encuentra que el 70% de los cargadores maneja el impacto 
de las decisiones políticas globales internamente, el 20% no lo 
maneja en absoluto y el 19% usa un 3PL para hacerlo.

El ecologización de la cadena de abastecimiento continúa. 
¿Por qué los cargadores y los 3PL sienten la necesidad de 
introducir más sustentabilidad en sus cadenas de abastecimien-
to? Las principales razones son los requisitos reglamentarios, la 
percepción pública y el ahorro en los costos.

TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

INICIATIVAS ECOLÓGICAS  
ACTUALES Y FUTURAS

Combustibles 
alternativos (eléctricos, 
GNC, hidrógeno)

Vehículos autónomos 
o tecnologías de trenes 
de carretera

Optimización (ruta, 
consolidación de carga)

Otro

Combustibles 
alternativos (eléctricos, 
GNC, hidrógeno)

Vehículos autónomos 
o tecnologías de trenes 
de carretera

Optimización (ruta, 
consolidación de carga)

Otro

¿QUÉ TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS SON PARTE DE SUS 
OPERACIONES LOGÍSTICAS EN LA ACTUALIDAD?

¿QUÉ INICIATIVAS LANZARÁ EN LOS PRÓXIMOS CINCO 
AÑOS?
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PRIMEROS SÍNTOMAS: Cómo implementar la GSCM
La administración de la cadena de abastecimiento ecológica 
(GSCM, por sus siglas en inglés) puede integrarse en casi 
cualquier negocio industrial. La clave para implementar este 
concepto es identificar áreas donde se puedan aplicar prác-
ticas sustentables a una cadena de abastecimiento existente. 
Estas áreas incluyen:

Abastecimiento de material más limpio. Para los mi-
noristas, esto puede implicar asociarse con empresas para 
rediseñar los empaques utilizando materiales reciclables o 
biodegradables. Las empresas también pueden optar por 
comprar materiales de proveedores que obtienen sus materia-
les utilizando métodos responsables con el medio ambiente.

Transporte con bajas emisiones. Esto puede involucrar el 
abastecimiento de materiales de proveedores cercanos para 

reducir las emisiones de carbono resultantes del transporte y 
la entrega. Algunas compañías reducen las emisiones al usar 
sistemas de transporte más eficientes y combustibles alterna-
tivos más limpios.

Optimización de la logística. Al ubicar las instalaciones 
de distribución de manera estratégica y optimizar las cargas 
de camión para reducir el espacio vacío de los remolques, las 
compañías pueden reducir su kilometraje de tránsito y reducir 
su huella ambiental.

Certificación. Las empresas pueden evitar involucrarse 
con proveedores que usan productos o materiales prohibidos 
al solicitar ciertos tipos de certificaciones. Por ejemplo, una 
empresa de fabricación puede optar por obtener materiales 
solo con proveedores con certificación LEED.

¿Cuáles son los principales diferencia-
dores de la cadena de abastecimiento 
y los impulsores de la innovación? De 
acuerdo con los hallazgos del Enfoque 
en la experiencia del cliente de BluJay 
Solutions -Informe de Investigación 
sobre prioridades e inversiones de la 
cadena de abastecimiento-, éstos son 
los más sobresalientes:

n  La experiencia del cliente es supre-
ma. El 61% de los encuestados está de acuerdo o muy de 
acuerdo en que la experiencia del cliente superará al precio 
y al producto como el diferenciador de marca número uno 
en los próximos cinco años. Además, “proporcionar una 
experiencia del cliente mejorada” ocupó el primer lugar de 
la lista como el impulsor más importante de la innovación en 
la cadena de abastecimiento, recibiendo el 30% de los votos 
como el factor principal.
n  Demanda creciente de visibilidad en tiempo real e 
inteligencia empresarial / análisis. En términos de priorida-
des de inversión en la cadena de abastecimiento, en general, 
la inteligencia empresarial / análisis recibió la mayoría de los 
votos de factor principal (22%), seguida de cerca por la torre 

de visibilidad/control (21%) y el trans-
porte (16%).
n  Conexión con el ecosistema. Un 
ecosistema de socios sólido es fun-
damental para lograr una cadena de 
abastecimiento sin complicaciones que 
permita una toma de decisiones mejor 
y más rápida para satisfacer las de-
mandas de alta velocidad actuales. Los 
resultados de la encuesta muestran 

que las empresas que están más conec-
tadas con sus socios comerciales electrónicamente tienen más 
probabilidades de tener una cadena de abastecimiento con un 
mejor desempeño.
n  Hacer que la cadena de abastecimiento sea un tema de 
conversación entre los ejecutivos de primer nivel. Cuan-
do se observan los factores que afectan la innovación de la 
cadena de abastecimiento, los resultados revelan que “la falta 
de apoyo por parte de la alta dirección para la financiación/
recursos” es un inhibidor significativo. En particular, para las 
empresas conservadoras/escépticas es la mayor barrera para 
la innovación, recibe el 23% de los votos como factor princi-
pal (en comparación con el 10% para las empresas pioneras/
visionarias).

Innovación interior

EN LOS PRÓXIMOS CINCO 
AÑOS, LA EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE SUPERARÁ EL PRECIO 
Y EL PRODUCTO COMO EL 

DIFERENCIADOR DE MARCA # 1.

¿ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO?

% WHO DISAGREE/STRONGLY DISAGREE
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OVER $1B

UNDER $1B

NORTH 
AMERICA

REST OF WORLD
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TAKEAWAYS

La calma antes de la tormenta
Si bien el huracán Dorian puede haber quedado atrás, las cadenas 
de abastecimiento estadounidenses siguen sintiendo sus efectos. Y es 
posible que otra gran tormenta se vislumbre aún en el horizonte.

Incluso si los fabricantes no se encuentran en la zona de impacto 
de huracanes, pueden experimentar interrupciones en los negocios si 
un cliente, un proveedor o una ruta de transporte se ven afectados.

En el tiempo de inactividad entre tormentas, las empresas pueden 
tomar medidas cruciales para ayudar a prevenir la interrupción de la 
cadena de abastecimiento, entre ellas:
• Tener un plan de contingencia integral, incluyendo proveedores 

de respaldo y rutas de transporte alternativas. Asegúrese de que los 
proveedores tengan planes de respaldo también.

• Establecer un plan de comunicación de emergencia para emplea-
dos y proveedores en caso de que las operaciones se vean afectadas.

• Prepararse para monitorear las redes sociales y tener una respues-
ta transparente lista para atender las inquietudes de los clientes, 
solucionar problemas y comunicar las actualizaciones de estado.

JetBlue mejora su juego de carga
Como parte de su plan para expandir las operaciones de 
carga en forma gradual, JetBlue se asociará con la consultora 
Aeronex Cargo, con sede en Miami. Inicialmente, JetBlue 
utilizará vuelos hacia y desde Fort Lauderdale para mover 
carga interlineal a través del Aeropuerto Internacional de 
Miami. Aeronex organizará el transporte por carretera de 
Miami a Fort Lauderdale.

Antes de 2018, el transportista de bajo costo no trans-
portaba ninguna carga. Pero la compañía decidió mejorar 
su juego de carga aérea después de transportar la carga en 
vuelos entre Fort Lauderdale y San Juan como parte de un 
programa piloto exitoso de 2018.

JetBlue desplegará sus operaciones de carga expandi-
das aeropuerto por aeropuerto. Después de Fort Lauderda-
le, JetBlue y Aeronex Cargo planean abrir operaciones de 
carga adicionales en aeropuertos internacionales con gran 
actividad, incluidos John F. Kennedy, Los Ángeles y Boston 
Logan.

JetBlue y Aeronex Cargo evaluarán oportunidades 
adicionales para expandir las operaciones de carga a casi 30 
ciudades donde existe una alta demanda de envío a través 
de la red de la aerolínea.



http://logisticsummit.com/
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1. Software ERP
Preguntas cómo ¿Cuántos viajes se 
generan? ¿Cuánto cuesta moverse? 
¿Cuál es el estado de las llantas? ¿Cuál 
es el rendimiento de mi unidad? ¿Cuál es 
el tiempo de recuperación de cartera? 
¿Cuáles son mis ingresos y gastos? El 
software ERP es la solución a cada una 
de ellas, permitiendo llevar un control 
de toda la información de la empresa 
y sus operaciones diarias en tiempo 
real, con lo cual es posible programar 
los mantenimientos preventivos de tus 
unidades, ya sea en un taller propio o 
uno externo, con el fin de evitar quedarte 
tirado en la carretera o accidentes viales. 

ONWHEELS

Innovaciones tecnológicas 
aseguran un 50% de mejoras en 
las operaciones de las unidades 
de carga.

5 tecnologías que mejoran al transporte de carga

La seguridad y la mejora en los traslados de mercancía 
son quizá los dos aspectos más importantes para dar un 
excelente servicio de transporte de carga. GM Transport 

es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia 
en este sector que desarrolla su propia tecnología para brindar 
mayor seguridad y calidad en las unidades, con lo cual asegura 
mejoras en un 50% en las operaciones. Si usted es parte del sector 
de carga, asegúrese de contar con estas 5 tecnologías clave para 
garantizar su competitividad.
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2. App Mis Viajes
Con esta aplicación los operadores podrán 
documentar todos sus viajes, mandar S.O.S. 
en caso de emergencia, solicitar asistencia 
en camino, mantener comunicación con el 
despacho y reportar fallas directo al taller.

3. Sensor de seguridad
Esta tecnología ofrece un sensor de enganche 
y desenganche de la caja, para que el área de 
tráfico o el dueño sepan en qué momento se 
está separando la caja/remoque con mercancía 
de la unidad motriz. El sensor también avisa 
cuando la unidad engancha, gracias a la 
integración con el software se conoce el 
momento preciso del enganche y desenganche, 
así como la posición donde fue realizado el 
movimiento. El área de tráfico, director, dueño 
o cualquier persona autorizada podrán saber 
todos los movimientos hechos por el conductor 
del tractocamión.

4. Localización satelital
Esta función ayuda a conocer la posición 
exacta en tiempo real de todas las unidades en 
México y Estados Unidos, la telemetría y con 
la integración que tiene con el software para 
transporte, arroja información a detalle para 
un mayor control operativo y administrativo.

5. GPS con Panel solar
Se trata de una nueva tecnología para cajas/
remolques que funciona como un auxiliar 
para equipos GPS instalados en la unidad, ya 
que recarga la batería interna de los equipos 
GPS durante el día por medio de la luz solar, 
evitando que deje de reportar por falta de 
energía eléctrica por las noches principalmente. 
No contamina y no requiere conectarse a la 
energía de la unidad motriz debido a que de 
día recarga la batería interna para que el GPS 
funcione en la noche sin necesidad de usar 
corriente eléctrica. Sin embargo, para reforzar 
puede conectarse también a la energía de la 
unidad y de esa manera mantenerse siempre 
comunicado.
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SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo optimizar la última milla

10TIPS

1
Determine con qué rapidez 
se debe hacer la entrega en 
realidad. 

Si bien ofrecer entregas rápidas es importante, 
para los clientes es más importante saber 
cuándo se entregará el pedido.

2 Ofrezca opciones de entrega 
flexibles.

Los consumidores son exigentes y abandonarán 
una compra si no se les da la opción de entrega 
que desean, idealmente el mismo día o al día 
siguiente con envío gratuito. Ofrezca opciones 
basadas en el método de entrega, la ubicación y 
el marco temporal.

3 Proporcione información sobre el 
seguimiento de pedidos.

Para mejorar la experiencia de los clientes, 
hágales saber cuándo recibe el pedido, cuándo 
hace el envío y cuándo llega al destino. Los 
dispositivos GPS y telemáticos en los vehículos 
de entrega envían ubicaciones exactas a los 
clientes a través de aplicaciones de transporte 
que permiten  alertar a los clientes si se retrasa 
la llegada de su pedido.

4
Mejore la visibilidad en los 
procesos de la cadena de 
abastecimiento.

Una red de colaboración conecta a proveedores, 
compradores y empresas de servicios logísticos. 
Los datos de entrega se pueden recopilar y 
compartir a lo largo de la red, permitiendo que 
todas las partes conectadas sepan lo que está 
sucediendo, por ejemplo un posible problema o 
un atasco de tráfico en una ruta de transporte.

5
Conecte las bandas 
transportadoras directamente 
a los camiones en el área del 
muelle de carga.

Las bandas transportadoras aceleran la carga 
de los camiones. Entre más rápido entren los 
paquetes en los camiones, más rápido se podrán 
hacer las entregas.

Hacer la logística de la última milla correctamente 
lleva a negocios recurrentes y clientes leales, pero 
los procesos de la última milla implican más que 
solo un camión y un conductor.
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6 Utilice las tiendas físicas como 
centros de despacho de pedidos.

Al completar pedidos en línea, use sistemas 
de flujo de cajas de cartón, racks de 
almacenamiento o estanterías inclinadas para 
acelerar las operaciones de preparación de 
pedidos y mantener el inventario. La ubicación 
de los escaparates más cerca del cliente final 
reduce los costos de envío y el tiempo de 
entrega.

7
Elimine errores de selección en 
las operaciones de preparación 
de pedidos.

Optimice el diseño de su almacén e invierta en 
equipos de manejo de materiales que puedan 
aumentar la productividad. Por ejemplo, el uso 
de etiquetas en los racks de almacenamiento 
ayuda a los recolectores a identificar los 
artículos que van a recoger rápidamente. 
Los racks de flujo entregan los productos a 
los recolectores; al reducir el tiempo que los 
recolectores caminan, están menos cansados y 
más avispados.

8 Comparta sus expectativas 
para la entrega.

Si subcontrata las entregas con proveedores 
externos, capacítelos en sus políticas. Si 
los conductores notan que un paquete ha 
sido destruido, por ejemplo, asegúrese de 
que sepan que no deben entregarlo, porque 
dará una mala impresión del minorista al 
consumidor.

9 Entrene a los representantes 
de servicio al cliente.

Sus representantes de servicio al cliente deben 
ser profesionales y lo más serviciales posible 
cuando se ocupen de problemas relacionados 
con entregas incorrectas o demoradas, robo de 
paquetes o productos dañados. En estos casos, 
ofrezca un reemplazo o abone a la cuenta del 
cliente rápidamente.

10
Use la tecnología para 
planificar y optimizar las rutas 
de los conductores.

Los sistemas de GPS y telemáticos permiten 
a los departamentos de transporte saber 
dónde están los camiones en todo momento 
y garantizar que los conductores sigan la ruta 
planificada. Las empresas pueden alertar a 
los conductores sobre problemas de tráfico y 
proporcionar rutas alternativas para hacer las 
entregas según lo planeado.

FUENTE: Brian Chan, Gerente de producto de UNEX Manufacturing
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NEXTISSUES

INTERMODAL 
/ MARÍTIMO / 
FERROVIARIO

ESTA EDICIÓN RASTREA LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS, 
CAMBIOS Y EFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DE 

CONTENEDORES, INTERMODAL, BREAKBULK,  
RO/RO Y PUERTOS, Y PROPORCIONA HISTORIAS  

DE CASOS DE MEJORES PRÁCTICAS ESCRITAS  
POR EXPERTOS DE LA INDUSTRIA.

¡Si proporciona servicios en 
cualquiera de los siguientes rubros, 
aproveche la oportunidad de esta 

edición para anunciarse!

PUBLICIDAD
Lic. Carlos A. Caicedo Zapata

manager@il-latam.com
México +52 (55) 1253-7124



https://bridge.pharr-tx.gov/


http://ferromex.mx/
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