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Iniciamos nuestro ejercicio editorial 2020 con la tan esperada ratificación 
del T-MEC, representando ésta, el augurio de un año económicamente 

bueno. Si bien el crecimiento esperado para México este año será discreto, 
dados los pendientes que en materia interna ocuparán al gobierno, el espíritu 
de confianza que libera la ratificación del Tratado para la IED, dinamizará 
sin duda, el comercio doméstico e internacional, y por tanto las actividades 
logísticas que le acompañan.  

Bajo este venturoso contexto, la edición en turno nos focaliza en tres temas 
centrales: Transporte Intermodal, Servicio Marítimo y Carga Aérea Expedita. 
Los tres modos de transporte pilares de la logística global, cuyos desafíos se 
recrudecen ante las presiones y demandas de consumidores y un comercio 
electrónico que moviliza transacciones de compra-venta vertiginosas entre 
diferentes puntos del orbe, pero cuyo camino en México viene trazándose 
de manera evolutiva, proyectando madurez no sólo entre las empresas que 
facilitan los servicios, sino también en un mercado cada vez más consciente, 
informado y responsable.  

Incuestionablemente, atender exitosamente los desafíos requiere de un 
sector logístico sólido, unido y fuerte, por lo que nos complace en esta ocasión 
contar con la presencia del ConaLog, que en voz de su Presidente, Gustavo 
Equihua Albarrán, nos exhorta a cerrar filas, compartiendo, colaborando y 
sumando en materia de competitividad, para hacer de este país un referente 
indiscutible de buenas prácticas logísticas, fundamentos académicos sólidos, 
y una ética colaborativa ejemplar.

Así que, con este ánimo prospectivo, no me queda más que desearles a 
todos un 2020 exitoso y fructífero, asegurándoles que por nuestra parte, 
mantendremos nuestro compromiso de apoyarles con información oportuna 
y útil para el crecimiento de sus empresas, y abriéndoles ventanas de relación 
y participación a través de nuestros eventos. 
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Esta nueva década será 
testigo de un acelerado 
ritmo de cambio a 
medida que los 
pasajeros y el personal, 
que ya son nativos 
digitales, introduzcan 
tecnologías 
transformadoras, desde 
taxis voladores hasta 
aeropuertos que 
piensan por sí mismos. 

 Aeropuertos del futuro:  
10 predicciones para la nueva década

G racias a la introducción de la 
seguridad biométrica y de la 
tecnología móvil en la fac-

turación, check-in y seguimiento de 
equipaje, la experiencia del pasajero 
se ha transformado drásticamente 
en los últimos 10 años. Queda en-
tonces mucho más por venir, pues 
esta nueva década será testigo de un 
acelerado ritmo de cambio a medida 
que los pasajeros y el personal, que 
ya son nativos digitales, introduzcan 
tecnologías transformadoras, desde 
taxis voladores hasta aeropuertos que 
piensan por sí mismos. 

Ante esto, SITA, el proveedor de 
TI líder para la industria del trans-
porte aéreo presenta 10 predicciones 
tecnológicas acerca de la forma en 
que los pasajeros se moverán por los 
aeropuertos del futuro.

Benoit Verbaere, Director de De-
sarrollo de Negocios en SITA, predice 
cambios importantes en casi todos 
los aspectos de la experiencia del 
pasajero, y comenta: "Según la Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), el número de pasajeros 

se duplicará en los próximos veinte 
años, pero la expansión de los ae-
ropuertos no seguirá este ritmo; en 
contraste, los pasajeros, con justa 
razón, desean un viaje fluido y fácil 
a través del aeropuerto. La única 
manera de asegurarnos de que los 
aeropuertos continúen funcionando 
sin contratiempos, es mediante el 
desarrollo y la implementación de 
nuevas tecnologías que los hagan más 
eficientes y, al mismo tiempo, mejo-
ren la experiencia de los pasajeros”.

Viaje en el tiempo: un paseo por 
el aeropuerto del futuro

 

1. La seguridad se integrará 
en un viaje sin fricciones

En esta nueva década, pasar por se-
guridad significará caminar por un 
corredor. Olvidémonos de quitar el 
abrigo, los zapatos y el cinturón, o 
poner botellas pequeñas en bolsitas. 
Adiós a las colas también. Los pasa-
jeros y sus maletas serán reconocidos 
automáticamente a medida que pasan 
por los controles. Los puntos de con-

TRENDS
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trol rígidos serán reemplazados por 
corredores de sensores, haciendo ob-
soleto el uso de documentos físicos.

 

2.
Los pasajeros tendrán 
el control de su 
identidad digital

La adopción de la identidad digital 
soberana y los tokens de viaje per-
sistentes devolverán a los pasajeros 
el control de los aspectos de su 
identidad que deban revelarse mien-
tras viajan y con qué propósito. En 
futuros aeropuertos, el riesgo será 
evaluado constantemente por inte-
ligencia artificial especializada (IA), 
utilizando la identidad digital del 
pasajero. Los elementos sensibles de 
estos datos serán utilizados solo por 
los gobiernos, quienes se apoyarán en 
sistemas de colaboración automatiza-
dos para aprobar o, en algunos casos, 
no aprobar, los diversos pasos del 
viaje. Las aerolíneas ya no tendrán la 
responsabilidad de procesar los datos 
de pasajeros con fines de seguridad 
fronteriza.

 

3. Los pasos del viaje serán 
descentralizados

Todo tendrá etiquetas: personas, 
equipaje y carga, y serán rastreados 
durante todo su viaje. Esto significa-

rá que se podrán hacer controles de 
aduana antes del vuelo, ahorrando 
tiempo en el aeropuerto. Y la entrega 
y devolución remotas de equipaje se 
ofrecerán donde sea más conveniente 
para el pasajero, por ejemplo, en las 
estaciones de tren.

 

4. El aeropuerto estará 
altamente conectado

Nuestra nueva era de aeropuertos 
conectados estará impulsada por sen-
sores cada vez más baratos, hardware 
menos dedicado y nuevos lagos de 
datos, alimentados por cada dispo-
sitivo de más de 5G. Los datos serán 
capturados a través de redes definidas 
por software, siendo recopilados y 
analizados para hacer que el aero-
puerto sea altamente eficiente.

 

5. El aeropuerto pensará 
por sí mismo

Los algoritmos de IA serán clave para 
la eficiencia, lo que se convertirá en 
la receta secreta para los aeropuertos, 
que utilizarán tecnología de Gemelos 
Digitales para dar vida a las opera-
ciones en tiempo real para todas las 
partes interesadas, mejorando así la 
eficiencia operativa y la experiencia 
de los pasajeros. Un Gemelo Digital es 
una simulación informática avanzada 

que toma datos de todo el aeropuerto 
y de las operaciones de aerolíneas 
para visualizar, simular y predecir lo 
que sucederá a continuación.

Esos datos predictivos se usarán 
para optimizar las actividades ope-
rativas, automatizándolas siempre 
que sea posible. Mensajes automá-
ticos como: "Dos A380 aterrizarán 
al mismo tiempo porque uno está 
retrasado: asegúrese de que haya su-
ficientes personas en los mostradores 
de inmigración" o "La respuesta de los 
baños en el segundo nivel es negativa: 
envíe limpiadores". El intercambio de 
información significará respuestas 
proactivas y, por lo tanto, operaciones 
más receptivas y planificadas con 
precisión para las aerolíneas y los 
aeropuertos.

 

6. La colaboración será crítica

En cada viaje, hay 10 o más entidades 
diferentes que son responsables de 
hacer que ese viaje sea una realidad. 
La única forma de recopilar todos 
los datos para hacer que sea perfecto 
es a través de una estrecha colabo-
ración entre todos los que trabajan 
en un aeropuerto: el aeropuerto en 
sí, las aerolíneas, las agencias gu-
bernamentales, los operadores en 
tierra, los restaurantes y las tiendas. 
También necesitamos colaboración 
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en todo el ecosistema de aeropuertos 
conectados.

A lo largo de esta amplia red, 
los datos operativos se compartirán 
utilizando marcos de confianza y 
las partes interesadas compartirán 
fuentes únicas para las operaciones 
esenciales. Esto hará que los aero-
puertos puedan digitalizar la gestión 
de cambios, enfocándose en hacer 
que los aviones vuelvan al aire lo más 
rápido posible.  Aquí, las tecnologías 
como blockchain ofrecen un enorme 
potencial para facilitar el intercambio 
seguro de información.

 

7. El aeropuerto estará 
altamente automatizado

La conectividad móvil de alta veloci-
dad en el aeropuerto será fundamen-
tal para el desempeño de misión crí-
tica. Los aeropuertos ejecutarán cada 
vez más operaciones a tiempo, gracias 
a la automatización y el autoservicio 
que harán que todo sea más eficiente. 
Y los vehículos y robots conectados, 
automatizados y autónomos, se con-
vertirán en cosas comunes en todo 
el aeropuerto.

La automatización también per-
mitirá compartir y usar los activos 
de manera más eficiente. Una am-
plia gama de objetos, desde equipaje 
o remolcadores de aeronaves, se 
conectará a través de redes 5G, pro-

porcionando grandes cantidades de 
datos y ofreciendo vistas en tiempo 
real, predictivas e históricas de las 
operaciones del aeropuerto.

 

8.
El aeropuerto se adaptará 
a las necesidades 
de los pasajeros

El viaje rápido y sin fricciones hacia 
y a través del aeropuerto hará que al-
gunas corrientes de ingresos actuales, 
por ejemplo, los estacionamientos, 
sean más débiles u obsoletas. Por lo 
tanto, los aeropuertos necesitarán 
encontrar nuevas formas de aumentar 
la experiencia de viaje para reem-
plazarlos. La personalización será la 
clave, proporcionando a los pasajeros 
lo que desean, cuando lo necesiten, 
en cualquier momento de su viaje, 
de principio a fin, y no solo en el 
aeropuerto.

Los ejemplos podrían incluir un 
servicio de transporte proporcionado 
por el aeropuerto que incluye el regis-
tro de equipaje en su hogar, oficina 
u hotel, y aprobaciones y facilitación 
de vía rápida para viajeros regulares.

 

9. La movilidad será un 
servicio bajo pedido

Los aeropuertos se convertirán en 
gigantescos centros de "estaciona-
miento y paseo" voladores, proporcio-

nando acceso a una amplia gama de 
opciones de transporte. Innovaciones 
como los taxis aéreos, surgirán en 
2030 para proporcionar un transporte 
mucho más eficiente desde y hacia el 
aeropuerto. Incluso pueden ofrecer 
competencia en rutas de corta dis-
tancia. Realmente tendremos viajes 
aéreos para todos.

 

10.
Habrá una API para 
todo lo que hacemos 
en el aeropuerto

Dado que los pasajeros del mañana 
serán nativos digitales, las personas 
que dirigen los aeropuertos deberán 
ser nativos digitales. Este entorno 
tecnológicamente alfabetizado dará 
como resultado la complejidad del 
aeropuerto que se divide en un con-
junto de servicios de datos que se 
pueden compartir como interfaces 
de programación de aplicaciones 
(API), lo que proporcionará un eco-
sistema que permita la colaboración 
y la innovación, y que sea más fácil 
de usar para todos. Por ejemplo, la 
IA y las nuevas sintaxis permitirán 
solicitudes de información específica 
de la industria en términos humanos: 
"¿Hay una bolsa rosa como equipaje 
de mano en la puerta B34?" o "La 
línea en el vestíbulo de llegada A es 
demasiado larga, envíe más taxis".

Benoit Verbaere agrega: "El fu-
turo de los aeropuertos radica en 
operaciones conectadas, altamente 
inteligentes y eficientes que ofrecen a 
los pasajeros viajes sin molestias y sin 
contratiempos, con experiencias ricas 
y personalizadas. Los bloqueos y los 
silos operativos de hoy se disolverán, 
lo que resultará en el intercambio de 
datos basado en la confianza digital, 
activos compartidos y cálculos de IA 
en tiempo real. Estamos entrando en 
una era de oro con infusión de silicio 
para viajes aéreos y estamos entu-
siasmados de ser parte del viaje. Sin 
embargo, es crucial que la industria 
reconozca la necesidad de cambio y 
colabore. Estos cambios tecnológicos 
sucederán, y más rápido de lo que 
pensamos". n



https://ampip.org.mx/es/
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El 2020 exigirá un gran 
despliegue de estrategias 
para la toma de decisiones 
a todos niveles. Cuándo, 
cuánto y cómo echar 
mano del ahorro, el 
crédito y la inversión 
representará el gran 
desafío, tanto como una 
adecuada cultura 
financiera, contar con 
información certera y 
diferentes puntos de vista.

Hablemos de decisiones financieras en tiempos  
de turbulencia

En la edición de octubre ha-
blamos sobre cómo el sistema 
financiero FIAT basado en pa-

pel moneda juega un papel preponde-
rante en la crisis económica mundial 
debido a la necesidad de resetearlo 
por su dudoso respaldo físico. En esta 
ocasión me enfocaré en el papel que 
juega la toma de decisiones financie-
ras en el contexto social como resul-
tado de la turbulenta economía global 
por modelos políticos en decadencia. 

De acuerdo a la Revista FORBES, 
en su edición del 19 de noviembre 
de 2019 denominada “El mundo quie-
re cambio pero aún no tiene líderes”, 
precisa que "el mundo vive un pro-
fundo proceso de cambio que pone 
a prueba los supuestos, la calidad de 
la  información y los mecanismos 
de auto-corrección de los sistemas”; 
sin embargo, “los liderazgos actuales 
tienen un bajo nivel de conciencia".

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

Esto hace suponer que la informa-
ción depende de la interpretación de-
rivada del nivel de conciencia de los 
tomadores de decisiones, más que del 
nivel de preparación técnica, expe-
riencia o calidad del consejo. “Tomar 
buenas o malas decisiones es lo que 
determina la salud o la enfermedad 
de un sistema… Los supuestos son 
los cimientos del modelo mental del 
individuo o del sistema y es lo más 
determinante, lo más difícil de enten-
der y lo más difícil de cambiar. Sólo 
una crisis puede cambiarlos”, agrega 
el prestigiado medio. Pero, aunque los 
supuestos son lo más difícil de cam-
biar, es el nivel de conciencia el que 
los determina en primera instancia, 
en donde el miedo, por ejemplo, pue-
de influenciar la manera de filtrarlos 
mediante un papel de hostilidad, 
inseguridad, v ictimismo y hasta 
autoritarismo ante la incapacidad de 

“El general abarca las virtudes de sabiduría, sinceridad, 
humanidad, coraje y el ser estricto”. 

El Arte de la Guerra de Sun Tzu
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aceptar críticas o información, sean 
o no constructivos.

El artículo centra su análisis en la 
necesidad apremiante de desarrollar 
las habilidades o competencias que 
componen el nivel de conciencia, 
dando paso a una mayor “humaniza-
ción” en las actividades diarias a nivel 
individual y colectivo, de ahí que las 
empresas den mayor preferencia al 
coaching que a los estudios técnicos. 
De acuerdo al EPYCE (Asociación de 
instituciones de recursos humanos es-
pañola en coordinación con el sector 
empresarial), las competencias más 
demandadas en 2019 serán: compro-
miso, visión estratégica, resiliencia, 
liderazgo, adaptación, innovación, 
flexibilidad, comunicación, trabajo 
en equipo y gestión de conflictos. 

No obstante ello, las teorías eco-
nómicas de Marx, Engels, Smith, 
Keynes y más importante aún, las del 
Humanismo, no han sido relevadas de 
ninguna manera, por lo que es pre-
ponderante regresar al estudio obli-
gado de esas teorías, volver al "origen" 
con enfoque geopolítico pero sobre 
todo "humano", con el mínimo en-
tendimiento de que la supervivencia 
de las minorías  prevalecerá a costa 
de las mayorías, aunque estas mayo-
rías son las que "mueven" al mundo 
globalizado; y basten para muestra 
las recientes revueltas en Latinoamé-
rica, de las que México se ha salvado 
gracias al proceso electoral de 2018.

Estamos en el clímax de un ciclo 
crítico del Sistema FIAT –incluso de-
nominado “sistema líquido”- por su 
dudoso respaldo en oro, petróleo o 
tangibles (obra pública o inmuebles), 
más que por la mera "impresión" de 
papel para cubrir un exorbitante 
déficit o estilo de gasto consumista 
financiado con deuda a todos los 
niveles, cuya base es una hegemonía 
o dominio desde el ámbito comercial, 
político, financiero y hasta militar, 
y cuya fuente de ingresos a su vez, 
es la creación de mitos (enfermeda-
des-conflictos) para vender armas, 
medicamentos, deuda y estructuras 

delincuenciales basadas en la “ley 
del mínimo esfuerzo”. La ambición 
y sobre-explotación parecen ser va-
riables clave en esta ecuación globa-
lizada, que por ley de compensación 
arrastra a las mayorías a la pobreza, 
pero también a sus propulsores bajo 
la teoría del caos.

La deuda mundial actual asciende 
a unos 63 trillones (millones de billo-
nes) de dólares. El mayor deudor es 
EUA con casi una tercera parte 20 tri-
llones (107% PIB)-, seguido de Japón 
(240% PIB) y China (45% PIB), cuyos 
gobiernos son los más endeudados, 
seguidos de las empresas privadas y 
al final las personas, pero cuyo orden 
se invierte al momento de subsidiar 
el pago de dichas deudas; es decir, 
los responsables de cargar con esas 
deudas en casos de crisis o colapsos, 
son las personas.

En este contexto de endeudamien-
to, los gobiernos recurren a déficits 
fiscales o presupuestarios cuando 
los gastos realizados por el Estado 
superan a los ingresos no financieros 
en un determinado período (normal-
mente un año), por lo que la única 
opción restante es endeudarse con el 
banco central -por lo general autóno-
mo o independiente de los Poderes 
del Estado-; este déficit revela los 
efectos de las medidas fiscales sobre la 

deuda neta del sector público, siendo 
muchas veces insostenible ante el 
crecimiento de la inflación.

Las tendencias económicas pue-
den influir en el crecimiento o decre-
cimiento del déficit fiscal de muchas 
maneras. Los altos niveles de activi-
dad económica generalmente llevan a 
un mayor ingreso fiscal, mientras que 
los gastos gubernamentales se incre-
mentan frecuentemente en períodos 
de recesión económica, debido a 
mayores desembolsos por programas 
de seguridad social y prestaciones por 
desempleo. Los cambios en las tasas 
impositivas, políticas de recaudación, 
prestaciones sociales y otras decisio-
nes políticas también pueden tener 
mayores efectos en la deuda pública.

Ciertamente la inflación reduce el 
valor real de la deuda acumulada; sin 
embargo, si los inversionistas se anti-
cipan a una inflación futura, podrán 
demandar mayores tasas de interés en 
la deuda pública, encareciendo así el 
endeudamiento público, y por inercia 
el privado, afectando empresas, per-
sonas y economías globales.

Esto explica por qué los déficit 
presupuestarios se habían considera-
do, bajo la tradicional política econó-
mica Keynesiana, como una forma de 
estimular la demanda de productos y 
la inversión privada, pero estas medi-
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das se han demostrado poco eficien-
tes por la existencia de una serie de 
consecuencias indeseadas que anulan 
el efecto inicial expansivo. Pero para 
estudiar adecuadamente los efectos 
del déficit presupuestario sobre el 
nivel de actividad hay que tener en 
cuenta no sólo la cuantía del mismo, 
sino también la composición del 
gasto público que se lleva a cabo, la 
estructura del sistema impositivo, su 
financiación y también el carácter co-
yuntural o permanente de sus causas.

Baste analizar la deuda acumulada 
de estos países hegemónicos versus 
su Producto Interno Bruto en 2018, 
para poner el semáforo en señal de 
alerta: ¡rojo encendido! Los daños 
colaterales de este endeudamiento los 
han llevado al colapso incluso de sus 
propios sistemas financieros y econó-
micos, arrastrando a sus poblaciones 
a niveles de pobreza y  desempleo, 
con inflaciones incontrolables. Para 
muestra están los indicadores reales 
de EUA, cuyo modelo ineficaz ha 
arrastrado al mundo a diversas crisis 
(1907-1929- 1987-2000-2008); mo-
delo que por desgracia han seguido 
muchos países (capitalistas o neoli-
berales) que están viendo colapsar 
todas las estrategias implementadas 
en un dominó globalizado.

 
CURVA DE TIPOS, 
RENDIMIENTOS O LUT
Si bien el entorno financiero parecía 
pertenecer sólo inversionistas bursá-
tiles, hoy es un tema que a todos nos 
debiese importar y mucho, pues de 
él dependen la economía en general, 
las decisiones de la vida cotidiana, 
decisiones de gasto, inversión y en-
deudamiento. La teoría de las tasas de 
interés de la política monetaria o TPM 
dicta que para que el banco central 
de un país regule su economía (Banco 
de México, pe.), necesita un margen 
del 5% a la baja de la tasa de interés, 
para reactivar el ciclo económico; 
sin embargo, hoy nos encontramos 
que en países europeos ese margen 
ha llegado al 0%, y peor aún, a már-
genes negativos que ya rozan los dos 
dígitos, con previsiones de llegar al 
-20%, quedando sin margen para 
hacer frente a una crisis.

La Bolsa de Wall Street lleva ocho 
años de subidas ininterrumpidas. El ín-
dice S&P 500 ha subido un 300% desde 
los mínimos de 2009. Este larguísimo 
ciclo alcista ha hecho que 9 de las 10 
mayores compañías del mundo sean 
norteamericanas (Apple, Facebook, 
Google y Microsoft, entre otras). La re-
valorización de las acciones estadouni-
denses se ve ahora acompañada de una 

baja volatilidad; el índice, sin embargo, 
está en los mínimos de los últimos 23 
años. La calma en los mercados finan-
cieros, tachada de ”complacencia” por 
muchos y maquillaje por otros, empie-
za a dar vértigo a algunos inversores 
que creen que en los próximos meses 
llegará una corrección severa. Una en-
cuesta realizada por Bloomberg, revela 
que la Bolsa de Estados Unidos dejará 
de subir en 2020.

Por lo anterior, es preponderante 
meditar la toma de decisiones en 
todos los aspectos tanto a nivel per-
sonal como corporativo, en materia 
de inversión, endeudamiento, ahorro 
y consumo a todos niveles. Hoy, más 
que nunca, es imprescindible alle-
garnos de información y escuchar 
todos los puntos de vista -medios 
formales, pero también de “master 
mind” o “think tankers”, de todas la 
edades, formaciones e ideologías, sin 
discriminación alguna- y sobre todo 
consensuar los postulados y la toma 
final de decisiones. Al final, lo único 
seguro en la vida es la muerte, pero 
ir bien apertrechados a la batalla nos 
hace reducir drásticamente la posibi-
lidad de fracaso, como decía Sun Tzu 
en El Arte de la Guerra: “Los generales 
que conocen las variables posibles 
para aprovecharse del terreno saben 
cómo manejar las fuerzas armadas. 
Si los generales no saben cómo adap-
tarse de manera ventajosa, aunque 
conozcan la condición del terreno, 
no pueden aprovecharse de él”. Bien 
valdría la pena releer esta obra de 
la literatura clásica, para enriquecer 
no sólo la toma de decisiones sino 
la sabiduría cotidiana en tiempos de 
turbulencia. 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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Las cadenas de 
abastecimiento han 
estado utilizando sistemas 
ciberfísicos durante años, 
pero el gran desafío al que 
se enfrentan hoy en día es 
la conectividad. Los datos 
están ahí, la tecnología 
existe, pero ¿cómo 
conectar los puntos de IoT 
en el almacén para 
obtener una visibilidad 
más completa de las 
operaciones y el 
mantenimiento, y en 
consecuencia, mejores 
resultados?

DEMATIC: Automatización eficaz en su almacén

Los sistemas APM ayudan a las 
empresas que manejan mate-
riales o productos a incorporar 

estrategias de gestión basadas en la 
manufactura, como la Efectividad 
General del Equipo (OEE) en el 
mundo de la logística. Un sistema 
APM puede ayudarle a supervisar y 
aumentar su eficacia logística general 
(OLE) con software de apoyo para la 
toma de decisiones, herramientas de 
monitoreo de alertas y sistemas de 
administración de mantenimiento, 
pero ¿qué implicaciones tiene esta 
solución?

Para conocer al respecto, Inbound 
Logistics Latam entrevistó al experto 
en automatización de almacenes, 
DEMATIC, cuyos directivos –Jeniffer 
Tabbert, Amadou Diaw y Brian Vezza- 
respondieron a nuestras preguntas de 
la siguiente manera. 

PROJECTIONS

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE 
UTILIZAR HERRAMIENTAS DE 
DIGITALIZACIÓN EN LAS ÁREAS 
DE ALMACENAMIENTO?
Usted necesita hacer envíos pun-
tualmente hoy y todos los días, y 
para hacerlo debe saber lo que está 
sucediendo en su almacén. A pesar de 
todos los avances tecnológicos en el 
mundo y en su almacén, usted acaba 
descansando en su propia experiencia 
y en sus supervisores. Sabe que hay 
datos cuantificables en algún lugar 
por ahí, pero al buscarlos se enfrenta 
a lo siguiente:
n Datos incompatibles y sistemas 

dispersos dentro de un almacén, 
que crean silos de información 
esencial y una dependencia a los 
supervisores de área que fungen 
como intérpretes e integradores 
de la inteligencia crítica de rendi-

Pequeños pasos hoy, mejor implementación tecnológica mañana

We Optimize Your Supply Chain

Any Make, Any Model.
Dematic’s Customer Success organization offers the industry’s largest team of engineers 
and technicians dedicated solely to the upgrade, enhancement and re-missioning of nearly 
all brands of Material Handling equipment, controls and software. Over the last 30 years, we 
have surgically performed thousands of Modernization projects to extend the useful life and 
functionality of mission-critical systems. It all starts with a no-cost engineering consultation by 
our experts in timeless technology.

 

Visit www.dematic.com/modernization or call 1-877-725-7500 to schedule your 
consultation today!

www.dematic.com/modernization

Automation Modernizations
Breathe New Life and Utility into Your Aging Assets
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miento. Esta situación a menudo 
conduce a ineficiencias, comuni-
caciones erróneas e interrupcio-
nes en el flujo de materiales.

n Miedo a invertir en una tecno-
logía actual que pudiese quedar 
obsoleta mañana, o que no pu-
diese crecer con sus operaciones. 
Pero los avances tecnológicos 
evolucionan tan rápido como sus 
operaciones –incluso la industria 
logística misma– y las soluciones 
de software son costosas. Sin em-
bargo, usted no quiere perderse 
las eficiencias que puede obtener, 
o peor aún, que sus competidores 
se beneficien de ellas primero.
Para tomar decisiones inteligentes 

basadas en los datos y maximizar su 
eficacia logística general, necesita 
visibilidad en todas las áreas funcio-
nales. Y sus supervisores necesitan 
saber cómo los problemas en un área 
específica afectan el desempeño den-
tro de su propia área.

Los datos están ahí fuera. La tec-
nología existe. Necesita una manera 
de conectar los puntos de IoT en su 
almacén para permitir una visibilidad 
más completa de las operaciones y el 
mantenimiento, que le permita obte-
ner resultados. Y una nueva generación 
de sistemas de gestión del rendimiento 
de activos (APM) permite estos resulta-
dos, integrando los beneficios de la in-
teligencia empresarial que otorga una 
torre de control o un centro de gestión 
de operaciones, con los beneficios de 
confiabilidad y mantenimiento de la 
administración de activos empresaria-
les, el software CMMS y los sistemas 
de notificación de alertas.

¿CÓMO LOGRAR UNA 
AUTOMATIZACIÓN EFICAZ 
DEL ALMACÉN?
El software APM, como Dematic iQ 
InSights, facilita un comienzo mo-
desto con OLE. Pequeños pasos en 
la convergencia hoy, le permitirán 

implementar con mayor facilidad 
mañana los avances tecnológicos 
futuros. Comience con objetivos de 
alto valor y rápidos de implementar y, 
luego, concéntrese en oportunidades 
de implementación más a largo plazo, 
que comiencen a mostrar resultados. 
Los expertos de Dematic adoptaron 
un enfoque consultivo que permite a 
su gente y sistemas físicos satisfacer 
las demandas cambiantes de la indus-
tria de manejo de materiales.

A medida que incorpore nuevas 
automatizaciones, sensores o dispo-
sitivos a su almacén, para adaptarlos 
a sus operaciones en crecimiento, 
también podrá conectar esas tecnolo-
gías IoT al software APM, llevando su 
OLE más allá de ese primer objetivo 
de alto valor, con el fin de medir el 
OLE de áreas funcionales completas o 
almacenes enteros, e incluso a través 
de múltiples instalaciones.

¿CUÁL ES LA TENDENCIA EN LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO QUE 
MÁS REQUIERE DIGITALIZACIÓN 
EN LAS ÁREAS DE ALMACÉN? 
Para los almacenes de todo el mundo, 
la Industria 3.0 se centró en opti-
mizar el cumplimiento de pedidos 
a través de la automatización. Los 
entornos de almacén altamente com-
plejos requerían software de adminis-
tración y ejecución de almacenes, las 
instalaciones de complejidad media 
a menudo combinaban los controles 
de automatización con sistemas de 

optimización del flujo de trabajo y 
ejecución de almacenes, y los espa-
cios poco complejos se concentraban 
en la ejecución del trabajo móvil, la 
optimización del flujo de trabajo y el 
middleware de los dispositivos.

La industria logística conoce muy 
bien la Industria 3.0. Muchos de no-
sotros, hemos dedicado toda nuestra 
carrera y vida a algún aspecto del 
diseño, desarrollo, implementación 
y operación de los sistemas de auto-
matización que impulsan la intralo-
gística en los almacenes y centros de 
distribución actuales. Sin embargo, 
el tiempo y la tecnología han hecho 
lo que siempre hacen: continuar. Las 
optimizaciones de automatización 
ahora son una apuesta inicial. La 
conectividad es la manera de lograr 
mayores posibilidades de optimiza-
ción en la Industria 4.0, y de permitir 
optimizaciones en el futuro.

Estamos a menos de una década 
de la cuarta revolución industrial, que 
incluye IIoT, big data o macrodatos, 
sistemas ciberfísicos, aprendizaje 
automático, inteligencia artificial 
y otras innovaciones conectadas 
digitalmente. Afortunadamente, el 
tema general de la conectividad de 
la Industria 4.0 nos permite unir sis-
temas de automatización de manejo 
de materiales y ofertas nuevas, para 
permitir inteligencia procesable y 
multifuncional.

La industria 4.0 parece intimidan-
te, pero no lo es si se le considera una 
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extensión del software de automati-
zación que ya está implementado en 
los almacenes actualmente:
n El Internet de las cosas (IoT), o 

más específicamente el Internet 
Industrial de las cosas (IIoT), se 
conecta a su software, sistemas y 
servicios existentes para extraer 
información en forma de conexio-
nes directas en implementaciones 
más recientes o mediadas por 
dispositivos y sensores en las más 
antiguas.

n La nube da esa información a un 
lugar para vivir.

n Los macrodatos dan un mordisco 
a esa información y la devuelven 
de nuevo para tomar decisiones 
inteligentes.

n El aprendizaje automático y la in-
teligencia artificial toman lo que 
los macrodatos les dicen, ajustan 
los procedimientos operativos 
para mejorar la productividad 
y comparten la nueva práctica 
recomendada con otro software 
conectado a IIoT.

n Los sistemas ciberfísicos, como 
los vehículos guiados automática-
mente, los robots, los sistemas de 
almacenamiento y recuperación 
automatizados, y los gemelos di-
gitales, hacen el trabajo.
Si algunos de esos sistemas ci-

berfísicos le resultan conocidos, es 
porque hemos estado utilizándolos 
en la industria de la cadena de abas-
tecimiento durante años. La conecti-
vidad es lo novedoso. La conectividad 

permite una toma de decisiones de 
optimización más inteligente, se trate 
de personas, software o una combi-
nación de ambos. La conectividad es 
la manera de lograr mayores posibili-
dades de optimización en la Industria 
4.0, y de permitir optimizaciones en 
el futuro.

¿CÓMO CONECTAR UN ALMACÉN 
DIGITALIZADO A TODA LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO Y CUÁLES 
SON LAS VENTAJAS OPERATIVAS?
Para desarrollar una estrategia intra-
logística de ciclo de vida completo, 
deben reunirse todos los datos de 
cumplimiento de pedidos y adminis-
tración del ciclo de vida de la instala-
ción disponibles en un solo sistema. 
Gran parte de estos datos ya existen 
en los almacenes actuales y en las 
operaciones de manejo de materiales, 
a la espera de ser extraídos y que se les 
dé un buen uso. Las posibles fuentes 
de datos incluyen:
n Sistemas de planificación de re-

cursos empresariales
n SCADA, dispositivos IIoT, sensores
n Software de control y administra-

ción de almacenes 
n Sistemas de gestión energética

La recopilación de los datos es el 
primer paso para desglosar los silos 
que existen en su almacén y ayu-
darle a tomar decisiones inteligentes 
basadas en datos que maximicen su 
eficacia logística general.

Afortunadamente, la llegada de 
los macrodatos, la nube, el Internet 
Industrial de las Cosas (IIoT), los 
sensores digitales y otros avances 
tecnológicos relacionados con la 
Industria 4.0 permiten conectar los 
datos correctos con la inteligencia 
adecuada, más fácilmente que nunca.

Cuando usted conecta sus Tec-
nologías Operativas (OT) con la tec-
nología de la información (TI) y la 
infraestructura de red de su empresa, 
comienza a conectar los puntos de IoT 
en su almacén y permite una vista 
más comprensible de las operacio-
nes y el mantenimiento; una vista 

que le permite obtener resultados.
Pero, una cosa es simplemente 

reunir los datos, y otra administrar-
los; también necesita una solución 
de software que ofrezca inteligencia, 
conciencia y herramientas adminis-
trativas. Ahí es donde los sistemas 
APM actuales cobran vida. Un sistema 
APM diseñado para la industria de 
manejo de materiales debe abarcar 
tres soluciones principales: 
n Una torre de control o un centro 

de gestión de operaciones que 
reúna datos de cumplimiento de 
pedidos y de gestión de activos.

n Integración estrecha con un siste-
ma de mantenimiento de gestión 
de activos empresariales (EAM).

n Notificaciones de alerta que ayu-
den a fomentar estrategias preven-
tivas, y posiblemente predictivas, 
de operaciones y de gestión.
Esta plataforma integrada ayuda 

a abarcar no sólo los silos de cum-
plimiento de pedidos, sino también 
aquéllos de mantenimiento y admi-
nistración de calidad. En las brechas 
entre estos silos, solemos encontrar 
ineficiencias (o residuos) en dispo-
nibilidad, rendimiento y calidad. De 
esta manera, los sistemas APM ayu-
dan a las organizaciones de manejo 
de materiales a incorporar estrategias 
de gestión basadas en la manufactura, 
como la Efectividad General del Equi-
po (OEE) en el mundo de la logística.

Un sistema APM puede ayudarle 
a supervisar y aumentar su eficacia 
logística general (OLE) con software 
de apoyo a la toma de decisiones, 
herramientas de monitoreo de aler-
tas y sistemas de administración de 
mantenimiento. El APM se conecta 
a sus equipos y sistemas, calcula las 
puntuaciones OEE y OLE en todo el 
almacén, le avisa si se ha cruzado un 
umbral predefinido, mapea y muestra 
su inteligencia en pantalla y facilita 
el envío de ayuda para resolver el 
problema. La forma en la que esta 
amplia y profunda visibilidad le per-
mite optimizar sus operaciones hoy, 
en el pasado era sólo una ilusión. n

PROJECTIONS
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“La tarea que nos convoca es 
urgente y altamente 
demandante. Por el 
inmediato futuro que nos 
peticiona tomar medidas 
inminentes, sigamos en esta 
senda del buen diálogo, la 
cordialidad y el de compartir 
esfuerzos; de lo contrario,  
el atosigamiento, el desorden, 
el atiborramiento, la 
contaminación, la desidia… 
nos superará”.

¡A remangarse y poner manos a la obra!

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Habitualmente escuchamos, 
leemos o part ic ipamos en 
eventos sobre algún aspecto 

de la sustentabilidad, un tema harto 
importante en estos tiempos que nos 
tocan, no solo vivir, sino también 
para proyectar mejor calidad de vida 
para futuras generaciones. Para el 
caso que nos ocupa, nos referiremos a 
la logística y sus derivados en directa 
implicancia con el urbanismo, hábi-
tat, medio ambiente, sustentabilidad 
(sostenibilidad se le dice en algunos 
países de América Latina). Pero, antes 
de proseguir con nuestro artículo va-
mos a detenernos un momento para 
aclarar los siguientes conceptos.

La Real Academia Española, en su 
Diccionario de la Lengua, aclara que 
“sostenible” es: (especialmente en 
ecología y economía), aquello que se 
puede mantener durante largo tiempo 

sin agotar los recursos o causar grave 
daño al medio ambiente, p.e. Desarro-
llo o economía sostenible. Mientras 
que “sustentable” es aquello que se 
puede sustentar o defender con razo-
nes. ¿Por qué aclarar estos conceptos? 
Porque nuestro espacio sudamericano 
amerita abordar algunos temas pre-
ponderantes en materia de logística 
limpia, ordenada, ética, justa, etc. 

Escuchamos hasta el hartazgo 
sobre estos aspectos, pero observamos 
que muy poco se está haciendo, salvo 
algunas empresas privadas que incur-
sionan en transportes libre de humo, 
bajos en emisiones, eléctricos, no tri-
pulados, etcétera. En fin, lo concreto 
es cómo estamos caminando realmen-
te para alcanzar esos objetivos.

Veamos, en nuestras ciudades aún 
existe un faltante de cultura en mate-
ria de conducción y tránsito urbano, y 
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esta falta de cultura provoca una serie 
de conflictos sociales. Por ejemplo, 
no se tiene ni siquiera claro quién 
tiene prioridad de tránsito al llegar 
a una rotonda o glorieta; o cuando 
esta rotonda se encuentra a la salida 
o entrada de un puente.

Estos dos ejemplos simples evi-
dencian la falta de educación, la cual 
se traslada al terreno de la norma-
tiva. En Sudamérica se percibe una 
dicotomía entre quienes transitan 
con habilitaciones y autorizaciones, 
avalando las reglamentaciones y leyes 
existentes, y quienes no las atienden, 
ni siquiera desde los elementos bási-
cos de seguridad –transitar en moto-
cicleta con casco, no estacionarse en 
doble fila o en lugares prohibidos, 
y ni hablar de horas pico cuando 
el caos impera… atosigamientos y 
mal humor por doquier. Y apenas 
enunciamos un mínimo de hábitos 
erráticos.

Entonces, ¿acaso estamos hacien-
do bien las cosas en nuestras ciuda-
des, solo por instrumentar un buen 
manejo y distribución de las cargas 
urbanas (esas relativas a  la última 
milla)? Es decir, ¿le estamos brindan-
do al ciudadano una mejor calidad de 
vida, permitiéndole disfrutar su ciu-
dad al caminar o transitar sus calles?  

Están planteados programas tan 
excelentes como promisorios tales 
como el de ciudades sostenibles y 
emergentes del BID (Banco Intera-
mericano de Desarrollo), pero a pesar 
de ellos, la falta de educación impide 
su aplicación y el logro de resultados 
positivos. 

“Las c iudades emergentes de 
América Latina y el Caribe requieren 
de procesos de desarrollo orientados 
hacia acciones y propuestas específi-
cas, capaces de catalizar una mejor 
calidad de vida urbana. La meto-
dología CES promueve estrategias 
de desarrollo urbano bien planifi-
cadas, integrales y multisectoriales 
que tengan la capacidad de brindar 
mejoras en pos de trazar un futuro 
más sostenible, resiliente e inclusivo 
para las ciudades emergentes de la 
región”, BID.

(PDL) del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones (MTT), en con-
junto con la Unidad de Facilitación 
de Comercio de la Subsecretaría de 
Hacienda y Corfo. El sector logístico, 
y más específicamente el transporte 
de carga urbana, representa una opor-
tunidad para explorar la introducción 
de iniciativas de movilidad susten-
table, dada su intensidad de uso y el 
impacto positivo que tiene en áreas 
urbanas”. Y aunque éste es un progra-
ma nacional que deberá aplicarse bajo 
el orden local y de cada una de las co-
munidades que componen Santiago 
y el Gran Santiago, hace sentido que 
se implemente en una de las ciudades 
más contaminadas ambientalmente 
de América, como la capital de Chile; 
pero, entendamos que todo debe ser 
un conjunto integral: educación + 
cultura + integración.

El inconveniente está en que a 
muchos alcaldes o intendentes, según 
el país, “el árbol les tapa el bosque”, 
es decir, lo urgente no deja ver el ho-
rizonte. Lo que además hace perder 
el objetivo de ciudad que queremos 
tener. Por ello han surgido problemas 
en la aplicación de programas y nor-
mativas locales para la construcción 
de ciclovías, sendas peatonales, pla-
zas o plazoletas, retiro de vehículos 
secuestrados por el orden público o 
en desuso y su destino final.

El Gobierno Nacional de Chile 
presenta un programa innovador para 
nuestra región: la electromovilidad 
en la última milla. Según dicta el do-
cumento del gobierno, “la actividad 
es impulsada por el proyecto Funda-
ción Chilena de Eficiencia Logística-
Conecta Logística, una iniciativa del 
Programa de Desarrollo Logístico 
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Planteamos temas trascendentales 
para el desarrollo urbano, logístico y 
comercial; pero, ¿estamos preparados 
para recepcionarlos y lograr que éstos 
realmente sean de valor para todos? 
Veamos… 

Tras ejemplificar el tema urbano, 
hablemos ahora de cargas maríti-
mas. El transporte de mercancías 
crece sostenidamente; se construyen 
barcos cada vez más grandes, con 
capacidades de carga enormes, y pese 
a no estar bien controlados en sus 
emisiones de CO2, alguna reducción 
de las mismas se logra; no obstante 
ello, ¿están preparados los puertos y 
sus plataformas para recibirlos? Muy 
pocos en el mundo lo están, pero no 
en nuestra región sudamericana. Aquí 
los puertos conviven con la ciudad en 
un solo cuerpo, lo que está bien y mal. 
Bien, porque se logra la integración 
ciudad-puerto, pero mal porque el 
atosigamiento, los conflictos de trán-
sito, el atiborramiento de camiones, 
la circulación de convoyes de trenes, 
no armonizan con el residente. El 
mismo dragado de los puertos implica 
un daño o un cambio en la ecología 
y medio ambiente del lugar, tanto 
como la adaptación de plataformas, 
la radicación de nuevas industrias, 
fábricas o plantas de procesamiento 
dentro del puerto. De nada sirve 
mejorar el rendimiento de las car-
gas, pensando sólo en una línea de 
utilidad (mercancía-barco-puerto), 
si hemos de ser indiferentes al resto.

En un artículo de la revista Empre-

sas & Startups, escrito por Francisco 
Ulloa, se menciona que “la buro-
cracia que rodea a las operaciones 
marítimo-portuarias puede verse 
reflejada en el registro obtenido en 
2014 a partir del seguimiento de un 
embarque de flores y plantas desde 
Kenia en África, hasta Holanda en 
Europa: más de 30 actores involucra-
dos, 200 interacciones, y cientos de 
papeles para firmar y validar. Esto, 
que podría parecer inaudito para una 
trasnacional moderna con tecnología 
de punta interconectada en un sector 
que mueve más del 90% del volumen 
del comercio internacional, para la 
mayoría de las empresas sigue siendo 
una realidad”.  

Aquí entra entonces el concepto 
“Integración”. Y fíjense que ya hemos 
abordado con ejemplos elocuentes 
los temas de sustentabilidad/sosteni-
bilidad, inclusión social, e integra-
ción, dentro de un proceso del I+D 
(Innovación y Desarrollo). Entonces, 
arribamos a la “Logística Justa” que 
acciona y con mucho resultado la 
Organización Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas (http://omcpl.
org/logistica-justa/).

Mucho tenemos por hacer y mu-
cho se está haciendo, pero por subir-
nos a la ola de la modernidad, deja-
mos muchas cosas en el camino que 
inevitablemente nos harán tropezar 
con la misma piedra. Hoy el Internet 
de las cosas en la logística obnubila 
nuestro proceder, cuando no debe-
mos dejar ningún cabo suelto, pues de 

lo contrario, cual-
quier viento fuerte 
nos llevaría el barco 
con carga y todo. 

El Internet de 
las cosas, la automa-
tización de almace-
nes, la autonomía 
del transporte, el  
análisis de Big Data, 
las impresiones 3D, 
el blockchain, las 
plataformas de ne-
gocios en red, la 
visibilidad... todo es 

muy necesario, va a un mismo ritmo 
y es acelerado, pero el desafío está en 
cómo debemos pensar y actuar deci-
didamente para aplicar una logística 
integral que involucre todo lo ante-
rior, además de la logística inversa, 
pues mucho desperdicio estamos de-
jando al paso, y las consecuencias de 
ello las padecemos a diario. Veamos 
tan solo el crecimiento de nuestros 
mares y océanos, la disminución del 
caudal de nuestros ríos, el daño a 
nuestra fauna, en especial la marina. 
Y muy particularmente la calidad de 
aire que estamos dejándole a genera-
ciones futuras.

“La tarea que nos convoca es 
urgente y altamente demandante. 
Por nuestras ciudades y sus habi-
tantes, nuestras producciones, sus 
infraestructuras, su transporte, sus 
bodegajes y el ordenamiento urbano, 
sigamos en esta senda del buen diá-
logo, la cordialidad y el de compartir 
esfuerzos. Hagámoslo por el inmedia-
to 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

SOUTHAMERICALOGISTICS
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2020: APUESTA POR MÁS EMPRESAS  
CERTIFICADAS EN LOGÍSTICA JUSTA

Los 4 Principios de la Logística Justa

1. Transparencia en el costo del servicio 
logístico
Se busca con este principio, que se logre mejorar los costos aso-
ciados a los servicios por el manejo de las cargas bajo un precepto 
de “costo justo”, que implica una ética empresarial que asegura 
que se paga un precio justo por los servicios que se proveen y que 
habrá un trato a los clientes de una manera digna en la búsqueda 
de una mayor competitividad del comercio internacional.

La Logística Justa se encuentra en contra de todo procedi-
miento especulativo y monopolista de los servicios que se brinden 
a las cargas provenientes de las relaciones comerciales. Dentro 
de esto, incluimos también a todas las empresas que brindan 
soportes tecnológicos e informáticos a la logística de la cadena 
de suministros.

La Logística Justa enlazará todas las empresas productoras 
mundialmente certificadas en el programa de Comercio Justo 
(Fair Trade), que buscan mejorar las condiciones para reducir 
su costo logístico. Así mismo, el programa de Logística Justa se 
promoverá con todas las organizaciones empresariales a nivel 
mundial que participan del comercio de bienes.

2. Mejora constante de los análisis de rutas 
logísticas
Es un compromiso constante de las empresas certificadas en 
Logística Justa el poder desarrollar los análisis de las mejores 
rutas logísticas para mover las cargas provenientes del comercio 
en general.

Esta mejora constante, les permite a las empresas interactuar 
con otros proveedores de servicios que también tengan la certifi-
cación y de esta manera buscar enlazar justas tarifas en todas las 
direcciones con el propósito de brindar una mejor satisfacción 
a los clientes.

Es entendible que existen factores exógenos dentro de las 
negociaciones de la logística que pueden afectar las condiciones 
del costo logístico, en razón, a la capacidad de la infraestructura 
logística estratégica de un país o región.

A pesar de esto, lo que busca la Logística Justa es que los 
operadores de servicios logísticos a las cargas puedan ofrecer al-
ternativas de rutas bajo criterios de multimodalidad en el trans-
porte que permitan visualizar todas las opciones en búsqueda 
de mejorar el costo logístico, los tiempos de tránsito y alcanzar 
para los clientes disminuciones del costo logístico para lograr una 
mejor competitividad en los mercados.

3. Mejoramiento de los aspectos ambientales
Es un principio fundamental de la Logística Justa comprometer 
una búsqueda para mejorar las rutas del comercio y disminuir las 
huellas de carbono producto del manejo de las cargas.

Dentro de estos aspectos, todas las empresas que estén certifi-
cadas en Logística Justa buscaran a sus proveedores que también 
participen de este programa, ya que es importante brindar a los 
clientes las mejores alternativas en el manejo de las cargas y las 
de menor impacto en materia del medio ambiente.

Por su parte, los clientes que adquieren los servicios de toda 
empresa o ente certificado como Logística Justa darán prioridad 
al servicio que puedan ofrecer de menor impacto ambiental.

Todas las empresas vinculadas a los programas ISO 14000 les 
será de mucha utilidad contratar los servicios logísticos con todos 
los operadores logísticos certificados con Logística Justa, y que 
aquí se cumplirá con el requisito de compromiso de las normas 
ambientales y de los conceptos de las reducciones de emisiones 
acordadas a través de Naciones Unidas en COP 21.

Los operadores logísticos certificados con Logística Justa 
también recomendaran a los clientes en la medida de lo posible, 
propuestas relacionados a materiales de embalajes que vayan en 
armonía con el medio ambiente o de fácil descomposición o 
reciclaje para reducir también costos logísticos y de menor im-
pacto ambiental.

4. Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas
La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, 
como un importante observatorio de los Corredores de Comercio 
Mundial, tiene el compromiso solidario de apoyar una mayor 
integración social en las Ciudades y Corredores de Comercio a 
nivel mundial y esto implica un apoyo al sector empresarial de 
pequeñas y medianas empresas que contribuyen al crecimien-
to económica de las poblaciones, que en muchas ocasiones es 
marginalizado.

Un aspecto fundamental de la Certificación de Logística 
Justa es el apoyo a la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, como una manera de lograr impulsar el crecimiento 
de las mismas. Las empresas certificadas de Logística Justa en las 
diferentes etapas de la cadena de suministro buscarán alianzar 
los esfuerzos para lograr reducir su costo logístico y ampliar el 
comercio.

La Organización Mundial buscara la colaboración de las ins-
tituciones de los países a cargo de los programas de PYMES, de 
tal forma, que se logre generar el interés por accesar los servicios 
de empresas Certificadas de Logística Justa.

La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL) establece los 4 principios que deben ser cumplidos 
por todos los operadores vinculados a los servicios logísticos del comercio internacional, estos son los siguientes:
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5G promete ser la 
tecnología que abrirá el 
panorama para el 
desarrollo de 
soluciones 
automatizadas, 
sostenibles y efectivas 
en innovación logística 
portuaria.

La función logística de los puertos

La Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) menciona que 
actualmente existen alrededor 

de 50 mil buques mercantes registra-
dos en más de 150 naciones, los cuales 
mueven una carga equivale a más 
del 90% del comercio mundial. Con 
esta cifra general, la función logísti-
ca portuaria tiene toda relevancia, 
importancia y atención para fines de 
comercio y logística.

El transporte de carga marítimo 
está notablemente influido por dos 
nodos operativos cada vez más impor-
tantes: Las terminales portuarias y la 
conexión inmediata con las Zonas de 
Actividades Logísticas (ZALs). La ten-
dencia, como en todos los fenómenos 
modernos de logística, es operar de 
manera vinculada y fluida.

Por obvias razones de movilidad, 
los puertos son los principales nodos 
de la red de transito físico del trans-
porte marítimo y su eficiencia se eva-

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Logixtic*

lúa en función de la capacidad para 
ofrecer al comercio internacional y a 
las líneas navieras servicios rápidos, 
flexibles y seguros. 

Sin embargo, no se debe perder de 
vista que la cadena logística ampliada 
comienza en el lugar de producción 
de la materia prima y trasciende hasta 
los centros de consumos en cualquier 
destino; en virtud de esta realidad se 
aplica el concepto teórico del diseño 
logístico desde el proveedor del pro-
veedor hasta el cliente del cliente y 
esta es la verdadera perspectiva de  
“la carga”. 

Por su parte, Las Zonas de Activi-
dades Logísticas Portuarias generan 
otro tipo de servicios llamados de 
valor agregado, como pueden ser la 
agrupación y desagrupación de car-
gas, el embalaje, el entarimado, el 
etiquetado, etc., los cuales se hacen 
evidentes con la ruptura de carga 
que se realiza cuando se lleva a cabo 
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el cambio de modo (de marítimo a 
modo terrestre o ferroviario),  cons-
tituye lo que se conoce como “La 
función logística del puerto”.

EL PUERTO Y LAS CADENAS 
LOGÍSTICAS
Cuando se diseña la operación logísti-
ca que incluye movimientos de puer-
to, se debe establecer una relación que 
determine causa, efecto, velocidad y 
costo, de tal forma que para racionali-
zar las actividades que intervienen en 
la cadena con tal enfoque logístico, 
se trata de decidir cuándo y dónde 
han de realizarse dichas actividades.

Dónde / Cuándo / A qué velocidad:
n Se estiman los tiempos de 

interconexión para tránsito 
terrestre y marítimo.

n Se hallan los factores 
menos onerosos.

n Se establecen planes 
de contingencia.

n Se evalúan los riesgos 
del suministro.

n Se calculan tiempos 
muertos mínimos.

n Se determina un transporte 
o movimiento mínimo.

n Se busca la máxima 
concentración de productos.

OPTIMIZACIÓN Y 5G
La optimización de operaciones es 
una preocupación fundamental; los 
nuevos desarrollos tecnológicos como 
5G, inteligencia artificial, desarrollo 
de robots, internet de las cosas, etc., 
son un elemento esencial que se con-
vertirá en un cambio de juego en la 
logística portuaria.

Las tendencias sugieren que para 
cada uno de los sectores industriales y 
de mercado, la búsqueda de soluciones 
utilizando estas herramientas como fa-
cilitadores para la mejora de procesos es 
urgente, el 5G en innovación portuaria, 
es un facilitador para la optimización 
de operaciones. Tendrá el poder de 
transmitir datos de manera segura en 
sólo milisegundos. Esto debería signi-
ficar procesos logísticos de velocidad, 
calidad y transparencia; un catalizador 
para mejorar el rendimiento.

En artículos anteriores se destaca la 
baja latencia que mejora la experiencia 
virtual, lo cual permite el desarrollo 
de tecnologías emergentes como la 

conducción autónoma, AR (realidad 
aumentada) o AI (inteligencia artifi-
cial), entre otras. La densidad de este 
tipo de dispositivo en el futuro cercano 
permitirá conectar hasta un millón de 
aparatos por kilómetro cuadrado; ahí 
esta la clave para el desarrollo asertivo 
del Internet de las cosas.

Por último, pero no menos im-
portante, está el espectro dinámico 
instalado en los puertos o también 
conocido como "segmentación de 
red", con el cual será posible ofre-
cer productos que sean apropiados 
para las necesidades de cada proceso 
portuario, industrial y comercial. 
Estas características abren la puerta 
a nuevas tecnologías, lo que significa 
un nuevo paradigma en el desarrollo 
de aplicaciones y nos invitan a "re-
pensar" los procesos logísticos para 
proyectarlos en el futuro.

CHINA AVANZA RÁPIDO PARA 
DISEÑAR Y CREAR SOLUCIONES 
DE LOGÍSTICA PORTUARIA
La ciudad portuaria de Guangzhou 
será la sede del Centro de Innovación 
Portuaria 5G. Un acuerdo de coopera-
ción entre la autoridad portuaria, la 
comunidad portuaria de la ciudad en 
el sur de China, Unicom, el Instituto 
de Innovación y Redes de Guang-
zhou, Xinyidai y Huawei.

Esta cooperación busca desarro-
llar tecnología 5G en su aplicación 
en áreas portuarias y marítimas. Su 
aplicación está prevista para alertas 
portuar ias, navegación auxil iar, 
manejo inteligente de carga y otras 
partes del proceso logístico.

Localización y tiempos 
de tránsito

Ubicación de los puntos de partida y 
llegada del transporte marítimo.

Costo de movimiento Los mayores volúmenes de carga se 
llevan a cabo por vía marítima.

Conexiones Los puertos constituyen la interfaz 
entre modos de transporte, además 
son centros de información.

Perspectiva ampliada El puerto es un nodo dinámico de 
una red compleja de producción y 
distribución internacional.

Desde el punto de vista logístico, se consideran los siguientes factores de 
diseño como mínimo:
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(Ver: http://www.seatrade-ma-
ritime.com/news/asia/huawei-and-
guangzhou-setting-up-5g-port-inno-
vation-centre.html)

Un interesante estudio desarro-
llado por ICEX España, desarrolla el 
panorama global de esta tecnología, 
así como sus implicaciones econó-
micas, sociales y tecnológicas. En 
esta posición, China, como principal 
competidor, será la primera potencia 
del desarrollo de 5G, de la mano de 
sus empresas de tecnología, como el 
recientemente controvertido Huawei, 
con un objetivo de inversión de 
355,000 millones de euros y 460 mi-
llones de usuarios para 2025.

LAS 5 CLAVES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 5G EN 
LOGÍSTICA PORTUARIA
1. Concepto de red y nodo. Toda 
la industria y el sector logístico en 
particular, está percibiendo a 5G 
como la referencia para el futuro en 
la comunicación y como un concepto 
de red completamente nuevo, que es 
la combinación de redes terrestres y 
móviles.
2. Disponibilidad tecnológica y 
sensores duraderos. Varios puertos 
del mundo están comenzando a pro-
bar la capacidad de 5G, centrándose 
en automatizar completamente las 
actividades portuarias comunes. Es 
cuestión de unos años para que los 
sensores 5G sean más asequibles, du-
raderos y estén disponibles para llegar 
a todo el sector industrial.
3. Las navieras y sus redes de 

comunicación. Las compañías na-
vieras y otros proveedores de logística 
que han apostado desde el principio 
por la implementación de 5G verán 
los beneficios pronto. Por lo tanto, 
la clave del éxito es unirse al movi-
miento lo suficientemente temprano 
como para evitar los riesgos de perder 
competitividad.
4. el Rol de 5G portuario. El 5G 
tendrá un papel importante que 
desempeñar en los puertos por dos 
razones principales. Primero, IoT en 
los puertos; todo estará conectado y 
se intercambiarán grandes volúmenes 
de datos confidenciales en tiempo 
real, lo que permitirá la automati-
zación de las operaciones. Para que 
IoT esté completamente operativo e 
implementado en los puertos se nece-
sita 5G, como la tecnología capaz de 
ofrecer el ancho de banda necesario. 
En segundo lugar, el acceso total a 
Internet en la zona del puerto; los 
puertos son grandes extensiones de 
infraestructura terrestre y marítima, 
lo que dificulta el acceso a Internet 
de calidad en toda la zona del puerto. 
Con 5G lo tendremos, pero será nece-
sario hacer una inversión importante.
5. Aplicación portuaria. El puerto 
del futuro se basará en 3 caracterís-
ticas principales que le permitirán 
adaptarse al entorno cambiante e 
innovar continuamente: coopera-
ción, innovación y sostenibilidad. 1) 
Cooperación: la innovación tecnoló-
gica que permite 5G impulsará a las 
partes interesadas en el mundo de la 
logística portuaria a trabajar juntas; 

2) Innovación: los puertos estarán 
inclinados a aceptar la innovación a 
través de la automatización y la di-
gitalización, abriendo la posibilidad 
de desarrollar nuevos modelos de 
negocio "inteligentes", y requiriendo 
nuevas habilidades y perfiles para su 
implementación; y 3) Sostenibilidad: 
los puertos del futuro promoverán las 
energías renovables en la obtención 
de recursos y procesos ecológicos, 
utilizando combustibles alternativos 
como la electricidad (en automóviles 
y camiones) y NGL (barcos), asimis-
mo, se unirán al movimiento 3P 
(people, planet, profit / gente, planeta, 
beneficio), desarrollando un ecosis-
tema conectado, donde se requerirán 
compañías en constante evolución, 
adaptables y transparentes.

Finalmente, 5G promete ser la 
tecnología que abrirá el panorama 
para el desarrollo de soluciones au-
tomatizadas, sostenibles y efectivas 
en innovación logística portuaria. 
Revolucionará los procesos que co-
nocemos, desde el control remoto de 
grúas, automóviles y otros sistemas 
innovadores, comunicación y radares, 
seguridad portuaria, innovación y de-
sarrollo, gestión de datos, entre otros.

En los puertos, ya se comenzaron 
a ver los nuevos desarrollos para 
adoptar esta tecnología, apostando 
por la innovación y la búsqueda con-
tinua para encontrar la mejor manera 
de implementar el 5G, Internet de las 
cosas y Blockchain, entre otras de las 
innovaciones que están revolucio-
nando la forma de hacer logística. 
¡No hay reversa! 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

LOGISTICALHAPPINESS
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ILL (Inbound Logistics Latam): Si bien el año 
2019 no fue bueno en materia económica para 
el país, el sector logístico mantuvo su camino de 
maduración y crecimiento, respondiendo a las 
demandas del mercado nacional e internacional. 
¿Qué perspectiva percibes para el sector este año, 
sumando al escenario la reciente firma y ratifica-
ción del T-MEC?    

GEA (Gustavo Equihua Albarrán): Percibo una 
perspectiva positiva. Creo que a pesar de 
las preocupaciones que pueda haber sobre 
el entorno económico, es un hecho que la 
economía interna mantendrá su actividad. 
Esa cautela que casi llegó a parálisis en 
2019, hoy se reactiva, y dado que las ex-
pectativas de los consumidores son cada 
vez más exigentes, los retos empujarán 
al sector logístico cada vez más hacia el 

profesionalismo y la proactividad. Cada 
vez habrá más demanda de servicios opor-
tunos y profesionales, que al final del día 
representarán entregas al mejor precio y a 
la mejor conveniencia para el consumidor. 

Esta tendencia continuará, dándonos 
la oportunidad de obtener mejores costos 
logísticos, eficiencias, visibilidad y mucho 
mejores niveles de servicio en la cadena 
de suministro, pues tanto el mercado 
interno como el internacional seguirán 
desarrollándose bajo condiciones cada vez 
más complejas e interesantes. El nuevo 
T-MEC nos demandará a los mexicanos 
hacer las cosas todavía mejor, con más 
conocimiento y con un sustento mejor 
documentado. Sin duda viene un período 
interesante en beneficio del país, por lo 
que 2020 será un buen año.

ConaLog:

Reconociendo el propósito del ConaLog para promover el desarrollo y la 
competitividad del sector logístico en México vinculando a la Industria con 
la Academia, entrevistamos a su Presidente, Gustavo Equihua Albarrán, 
para conocer y compartir con nuestros lectores los logros que la Asociación 
ha tenido a lo largo de los últimos meses, los objetivos que habrá de perseguir 
a lo largo del 2020, y el pulso del sector que percibe.

por un sector logístico unido y fortalecido
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ILL: Sin duda, la violencia e inseguridad 
del país seguirán representando un desafío 
para el sector productivo en general, pero si 
hablamos en particular del sector logístico, 
¿cuáles, además de éstos, consideras que 
serán los desafíos a trabajar este año, para 
incrementar el índice de competitividad en 
cada uno de los eslabones de la cadena de 
suministro?

GEA: Entre los retos más importan-
tes está el desarrollar procesos que 
nos permitan generar confiabilidad, 
servicio de excelencia y eficiencias. 
Los últimos puntos porcentuales 
del logro de estos indicadores son 
los más difíciles de obtener, pues se 
fundamentan en que tengamos pro-
cesos robustos, que las actividades 
estén bien alineadas, que las personas 
sepan cómo ejecutarlas, y que haya 
buenos acuerdos entre proveedores 
y clientes, además de contar con un 
personal capacitado y competente, y 
con sistemas bien implementados que 
sustenten toda la operación. Pero si 
no tenemos procesos alineados, ni 
las personas ni los sistemas podrán 
alcanzar por sí solas los resultados 
deseados en el nivel de confiabilidad, 
pues al final del día, la confiabilidad 
es lo que está detrás de los temas 
cruciales: seguridad, servicio y cum-
plimiento.

Por otro lado, las empresas tene-
mos también el desafío de aprovechar 
mejor las tecnologías de información, 
pues habiendo una buena oferta de 
éstas, a veces nos cuesta trabajo hacer 
una implementación correctamente 
enfocada para capitalizar objetivos 
concretos de negocio. Cuando se 
tiene una noción general de lo que 
se quiere lograr, pero sin procesos 
internos definidos y orientados hacia 
el mercado, se acaba subutilizando 
la tecnología disponible. De ahí la 
necesidad de que las personas estén 
bien capacitadas para ejecutar los 
programas. Si esto es muy importante 

cadena debemos tomarnos el tiempo 
para analizar cómo fortalecer ese 
intangible, el más importante en las 
empresas. Por tanto, otro gran desafío 
será el desarrollo de estrategias para 
retener al talento valioso, entendien-
do que las soluciones para ello no 
necesariamente estarán en la oferta 
económica, tanto como en facilitar 
un desarrollo integral de la persona. 

I L L : En aras de alcan zar sus objet ivos, 
¿cómo ha abordado el ConaLog estos de-
safíos desde su fundación? ¿Cuáles fueron 
sus logros más destacados a lo largo de 2019, 
y hacia dónde se encaminarán los esfuerzos 
del ConaLog este 2020? 

GEA: En ConaLog nos hemos enfo-
cado en fortalecer los conocimientos 
y experiencias sectoriales acercando 
industria y academia, lo cual nos ha 
enriquecido bastante. La integración 
de ambos entornos nos proporciona 
esta doble visión de la teoría y la 
práctica, que al final buscamos sean 
una misma cosa. Hoy estamos muy 
contentos, porque tenemos en nues-
tro Consejo a tres académicos muy 
destacados, además de que varios de 
nuestros miembros también colabo-
ran en la Academia. 

Con base en este enfoque, hemos 
seguido haciendo eventos para que 
los conocimientos circulen entre 
nuestros asociados, fortaleciendo las 
redes informales del sector en espa-
cios de networking. También hemos 
tenido interacción con instancias 
de gobierno que han mostrado el 
interés de acercarse, conocer y co-
laborar, sensibilizándose respecto a 
las necesidades de la logística y sus 
desafíos, con el fin de contribuir en 
la búsqueda de soluciones. 

En materia de logros, 2019 fue 
un buen año, porque tuvimos una 
docena de eventos entre desayunos 
con conferencia y paneles; cócteles 
donde se presentan y discuten nuevas 

para el mercado doméstico, cuanto 
más para el mercado internacional 
cuyos estándares de cumplimiento 
son mucho más exigentes. En México 
existen industrias con una visibilidad 
integrada muy avanzada, como es el 
caso de la automotriz y la aeroespa-
cial, pero otras industrias tenemos 
todavía el desafío de garantizar esa 
alineación de procesos y esa visibili-
dad en la cadena de suministro. 

México cuenta con una gran capa-
cidad humana y mucha capacidad de 
innovación, pero necesitamos orien-
tarla mejor, fomentando ambientes 
de mejora continua y compromisos 
de apoyo para el crecimiento y desa-
rrollo del talento. Ciertamente, en el 
frenesí de la operación hemos dejado 
en segundo plano la capacitación de 
las personas, por un lado; y por otro, 
recayendo en el mismo error que con 
la tecnología, al no haber procesos 
alineados y una idea clara de hasta 
dónde llevar los procesos, las empre-
sas acabamos subutilizando el talento 
disponible. Indudablemente, el talen-
to es la base y todos los logísticos en la 

Ing. Gustavo Equihua Albarrán
A lo largo de 25 años de trayectoria, ha 
diseñado, implementado y gestionado 
procesos productivos, logísticos y 
tecnológicos en México y Centroamérica, 
colaborando con empresas líderes, como 
General Mills de México y Frialsa Frigoríficos, 
donde actualmente se desempeña como 
Director de Análisis, Gestión y T.I. Ha 
colaborado en asociaciones civiles de índole 
comunitaria y profesional, como la Fundación 
UAM y actualmente ocupa la Presidencia del 
Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y 
Cadena de Suministro A.C. (ConaLog).
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tecnologías, sistemas de trabajo, de 
servicio; cenas para alta dirección, 
donde también se abre el espacio 
conversacional alrededor de temas 
logísticos. Asimismo, hemos tenido 
participación en eventos de alcance 
internacional como el Journal of 
Commerce; Cumbres logísticas en 
México como el Logistics Summit; 
y eventos académicos internaciona-
les como el USC Marshall Logistics 
Summit de la Universidad del Sur de 
California. Adicionalmente hemos 
mantenido nuestra participación 
como jueces en el certamen del Pre-
mio Nacional de Logística, y nuestra 
colaborando con otras asociaciones 
sectoriales importantes. Todas estas 
actividades han logrado resultados 
muy positivos en aras de fortalecer 
la red de profesionistas logísticos en 
México y Norteamérica, con el único 
fin de ser cada vez más competitivos.

Para este 2020 tenemos un par de 
iniciativas para organizar eventos de 
manera conjunta con otras asociacio-
nes, los cuales anunciaremos en su 

momento. La idea es coordinarnos para 
llegar a una base más amplia de partici-
pantes, y a la vez obtener retroalimenta-
ción de mayor diversidad de industrias. 
Asimismo, buscaremos incrementar la 
cantidad de eventos e integrar a gente 
en otras ciudades del país, con la ayuda 
de la tecnología virtual. 

I L L : A nte la descomposición del tejido 
social que el país ha tenido en las últimas dé-
cadas y su trágico impacto en materia de in-
seguridad, hoy más que nunca se requieren 
tareas de responsabilidad social efectivas. 
Dado el oficio académico y de investigación 
que la Asociación tiene entre sus miembros, 
¿ha considerado el ConaLog alguna inicia-
tiva para contribuir a la reconstrucción y 
paz social desde las actividades logísticas 
que practican sus empresas representadas?

GE A: Tenemos una iniciativa sobre 
logística humanitaria, que pretende 
ser una plataforma que promueva la 
interacción de diferentes entidades 
privadas y públicas para casos de 
desastres y siniestros de gran enverga-

dura. Hemos visto cómo estas integra-
ciones en otros países salva vidas por 
la respuesta rápida que generan, así 
que hemos conceptualizado la inicia-
tiva y llevado a cabo encuentros con 
expertos que nos orienten al respecto; 
ahora toca aterrizar la iniciativa. 

ILL: Como líder de un grupo significativo 
de empresas y profesionistas de la logística, 
¿qué mensaje env iar ías a la comunidad 
sectorial para este 2020? 

GEA: En primer lugar quiero invitar a 
todos los actores del sector a partici-
par en las actividades que organiza-
mos en ConaLog. La sociedad requie-
re mayor participación ciudadana, y 
como industria no somos excepción. 
Necesitamos que haya cada vez más 
involucramiento de las empresas y los 
profesionales para buscar iniciativas, 
proponer, denunciar irregularidades, 
promover la capacitación, todo en 
aras de fortalecernos y apoyarnos. 
Sigamos trabajando en nuestro capital 
humano, aprovechando los medios 
disponibles. Asimismo, necesitamos 
trabajar más estratégicamente y en 
equipo, ser más unidos, más proacti-
vos y más enfocados, pues el barco en 
el que estamos todos se llama México, 
por lo que necesitamos remar en el 
mismo sentido, si queremos avanzar 
hacia la competitividad; y por supues-
to, hagámoslo con inclusión social y 
visión sustentable.

En segundo lugar, necesitamos 
trabajar tanto en lo individual como 
en lo empresarial por una integridad 
institucional, porque ello nos permi-
tirá lograr los objetivos. Tengamos 
a la persona como centro y punto 
de partida para hacer negocios. Si 
no nos preocupamos por promover 
el desarrollo de las personas, se nos 
puede revertir. Ciertamente nece-
sitamos desarrollar una conciencia 
orientada hacia el bienestar social, 
pues hoy, son las empresas las que 
tienen la llave, dado el acotamiento al 
que quedan sometidos los gobiernos 
desde la práctica política.

¡Trabajemos por un sector logísti-
co unido y fortalecido!  n

ConaLog

El Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, ConaLog, es la 
asociación mexicana constituida sin fines de lucro que agrupa a profesionales de nuestro 
sector, y tiene como objetivo promover su desarrollo y competitividad a través de foros y 
actividades de actualización y vinculación que propicien el aprendizaje, el intercambio de 
experiencias y el networking. ConaLog nació como la evolución del CSCMP Round Table 
México, y es reconocida por la Comunidad Logística por sus eventos entre los que destacan 
los Desayunos Conferencia mensuales, así como los foros y mesas de diálogo de Dirección 
y Alta Gerencia.

 En síntesis, ConaLog ofrece conocimiento, actualización, información y oportunida-
des para el networking, intangibles primordiales para el desarrollo de los profesionales en 
logística y cadena de suministro, y por ende de las empresas en las cuales colaboran.
 

Desayunos Mensuales 2020:
Jueves 23 de enero

Jueves 20 de febrero
Miércoles 18 de marzo

Jueves 28 de abril
Jueves 21 de mayo
Jueves 18 de junio

Jueves 23 de julio
Martes 25 de agosto

Jueves 24 de septiembre
Jueves 22 de octubre

Jueves 19 de noviembre

*Sujetas a posible cambio
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

Más de 60 expertos del sector privado y público discutirán los 
nuevos esquemas de colaboración que requiere el ferrocarril para 
aumentar su participación en el mercado de carga terrestre, así 
como para detonar nuevos proyectos de desarrollo. El transporte 
ferroviario ha invertido en México, a lo largo de dos décadas, más de 
11 mil millones de dólares y su servicio está estandarizado con el de 
América del Norte.

La XIX edición de Exporail se realizará el 12 y 13 de febrero 
en Cancún, Quintana Roo, y será la ocasión para discutir 

las perspectivas del sector ferroviario de carga en voz de conce-
sionarios, funcionarios públicos, proveedores y usuarios. Duran-
te poco más de dos décadas, el sector ferroviario ha registrado 
un constante crecimiento, impulsado por una inversión históri-
ca de más de 11 mil millones de dólares en nuestro país.  

La homologación del servicio y la operación, así como las 

buenas prácticas adoptadas entre los ferrocarriles Clase 1 de 
México, Estados Unidos y Canadá, han hecho del ferrocarril 
un aliado de la inversión extranjera y un importante eslabón 
de la cadena logística en el territorio mexicano. Con la partici-
pación de actores del sector público y privado, en reuniones de 
trabajo se revisarán los retos del sector relativos a la integración 
comercial frente a la entrada en vigor del T-MEC, las ventajas 
para el medio ambiente de aumentar la participación del mer-
cado del ferrocarril en el sector transporte, así como diversos 
aspectos técnicos en la red que garanticen mayor seguridad.  

El ferrocarril de carga en México genera actualmente más 
de 14 mil empleos directos y mueve un promedio de 123 mi-
llones de toneladas de carga cada año, con lo que se confirma 
como un motor indiscutible para el crecimiento económico y 
el desarrollo 

Lanehub es una plataforma y comunidad basada en la nube 
que fomenta la colaboración entre transportistas al identificar 

y conectar automáticamente a las empresas con líneas de carga 
complementarias para ahorrar en gastos de envío. El software se 
enfoca en hacer coincidir las rutas de carga recurrentes de manera 
consistente, en un esfuerzo por reducir el costo de transporte, au-
mentar los ingresos de la flota, y mejorar el servicio y rendimiento 
general del transportista.

La adquisición beneficia tanto a los clientes de Transplace 
como a los de Lanehub al darles acceso a tecnología de transporte 
y gestión estratégica a través de los recursos de la organización 
recientemente combinada.

¿Qué significa la adquisición para nuestros clientes?
n Apoya el compromiso con los clientes: la adquisición estraté-

gica de Lanehub refuerza nuestro compromiso de ofrecer a 

nuestros clientes las tecnologías más avanzadas, dándoles una 
ventaja competitiva en el mercado.

n Refuerza la estrategia de crecimiento: la adquisición respalda 
la estrategia de Transplace al complementar su fuerte creci-
miento orgánico con adquisiciones selectivas y estratégicas 
para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro y su 
creciente base de clientes.

n Avanza la colaboración entre clientes: uniéndose al software 
Lanehub y Transplace
soluciones, nuestros clientes tienen oportunidades increíbles 

para conectarse y convertir los movimientos unidireccionales tradi-
cionales en viajes de ida y vuelta más efectivos, reduciendo signifi-
cativamente las millas vacías y la mala utilización de los activos.

La red de colaboración de Lanehub actualmente incluye más 
de 150 miembros de embarque, 250 miembros de autotransporte, 
180,000 carriles y más de 23 mil millones de dólares en gastos de 
carg. Hasta la fecha, los clientes de Lanehub tienen 26 millones de 
coincidencias dentro de la red de Lanehub.

EXPORAIL 2020: El ferrocarril 
de carga en México es sinónimo de 
innovación, seguridad y desarrollo

Transplace ha adquirido Lanehub

La adquisición beneficia tanto a los clientes de Transplace 
como a los de Lanehub al darles acceso a tecnología de 
transporte y gestión estratégica a través de los recursos de la 
organización recientemente combinada.
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P O R  M E R R I L L  D O U G L A S
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LOS EXPERTOS COMPARTEN 
SUS CONSEJOS SOBRE CÓMO 
OBTENER UN SERVICIO LO 
SUFICIENTEMENTE RÁPIDO Y 
AHORRAR DINERO AL MISMO 
TIEMPO CON EL TRANSPOR-
TE INTERMODAL NACIONAL.

Los cargadores norteamericanos no 
eligieron el servicio intermodal 
para el transporte nacional en 

2019 con la misma frecuencia que lo 
hicieron en 2018, según estadísticas de 
la Asociación Intermodal de América 
del Norte (IANA). En el primer tri-
mestre de 2019, el tráfico nacional de 
contenedores cayó un 4.1% en compa-
ración con el primer trimestre de 2018. 
Esa tendencia continuó en el segundo 
trimestre del año, el cual experimentó 
una caída interanual de 6.3%.

Sin embargo, muchos cargadores 
todavía recurren al servicio intermodal 
para obtener ahorros en el transporte. 
“El ferrocarril siempre es más barato 
que el transporte por carretera”, comen-
ta Murray Tairney, gerente de compras 
de Davey Textile Solutions, que utiliza 
el transporte intermodal para algunos 
envíos de un proveedor en Montreal a 
su fábrica en Edmonton, Alberta.

“Si pudiera enviar todas las cajas 
por intermodal, lo haría”, señala Robert 
Iannuzzo, gerente sénior de logística 
del importador y distribuidor Proximo 
Spirits en Jersey City, Nueva Jersey.

Desde luego, cuando su estrategia 
logística incluye flete ferroviario, se 
aplican condiciones diferentes que 
cuando se utiliza sólo transporte por 
carretera (OTR, por sus siglas en in-
glés). Estos son algunos consejos para 
aprovechar al máximo el transporte 
intermodal ferroviario.

CUÁNDO USARLO

1 Elija las rutas correctas. “Por 
lo general, el tránsito de larga dis-
tancia se equipara mejor a viajar 

en ferrocarril que al tránsito de corta 
distancia”, comenta Craig Laughlin, 
representante sénior de desarrollo 
de negocios de Zipline Logistics en 
Columbus, Ohio. Un viaje de 500 o 
600 millas por ferrocarril no ahorra al 
cargador lo suficiente como para com-
pensar el costo de los acarreos hacia y 
desde las terminales ferroviarias.

Un cargamento de 700 millas o 
más es una oportunidad para consi-
derar el servicio intermodal, sostiene 
Rick LaGore, director ejecutivo de 
Intek Freight and Logistics en Indianá-
polis. “Además, usted no quiere estar 
a más de 50 o 100 millas de la rampa 
del tren”. Esa distancia puede ser un 
poco mayor si el tramo ferroviario del 
viaje es muy largo.

2 Elija las cargas correctas. “El 
tránsito por ferrocarril es com-
parativamente más complejo y 

menos predecible que por carretera”, 
comenta Matthew Decker, vicepresi-
dente intermodal de Coyote Logistics, 

con sede en Chicago. “Si usted tiene 
una cita de entrega inflexible y prees-
tablecida con posibles cargos por mora 
considerables, consulte con su provee-
dor para decidir si el rendimiento fe-
rroviario reciente es lo suficientemente 
consistente como para satisfacer sus 
necesidades”.

Las cargas que se prestan bien 
al transporte intermodal incluyen 
materiales de producción de materias 
primas, materiales de embalaje y 
mercancías que se transfieren de un 
almacén a otro. “Son movimientos 
necesarios pero que no terminan en 
una venta”, explica Laughlin. Debido 
a que pueden permitirse un poco de 
tiempo de tránsito adicional, tales 
movimientos proporcionan grandes 
oportunidades para reducir los costos 
de transporte.

3 No se apresure. Mientras que los 
servicios de transporte de carga 
por ferrocarril son más baratos 

que el transporte por camión, también 
son más lentos. “Si está desesperado 
por un envío, nunca utilice el ferroca-
rril”, recomienda Tairney. “Pero si pue-
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de esperar e incorporar ese tiempo de 
entrega, ya sea una semana o dos, y no 
está desesperado, el ferrocarril es una 
gran manera de mover su mercancía”.

4 Encuentre un socio que ofrez-
ca soluciones creativas. “Esto 
se reduce a trabajar estrechamen-

te con un proveedor multimodal de 
logística externo (3PL)”, asegura Coo-
per. “Por ejemplo, en una estrategia 
intermodal puede haber maneras de 
aprovechar los movimientos de corta 
distancia en camión para obtener 
ahorros en los costos. Para ello, el 3PL 
necesita conocer las reglas del negocio 
de carga en camión del cargador”.

ENRUTAMIENTO, 
PROGRAMACIÓN 
DE HORARIOS, 

EQUILIBRIO

5 Examine todas las opciones 
intermodales. Un socio exter-
no que mantiene relaciones con 

todos los transportistas ferroviarios 
puede ofrecer una selección de rutas, 
tiempos de tránsito y tarifas para una 
carga determinada. “Algunos carga-
dores prefieren esperar dos días más 
y ahorrar dinero”, comenta Laughlin. 
Otros quieren un tránsito más rápido, 
aunque saben que no será tan rápido 
como un recorrido de OTR.

El transportista por lo general dicta 
la ruta que toma el transporte ferro-
viario de mercancías. Pero el cargador 
puede elegir entre licitar la carga a un 
ferrocarril cercano o transportarla en 
camión a larga distancia. “A veces hay 
flexibilidad en la elección de qué ram-

pa usar para rutas como Chicago a Los 
Ángeles, donde varias terminales ofre-
cen diferentes rutas y tiempos límite”, 
señala Troy Cooper, presidente de XPO 
Logistics en Greenwich, Connecticut.

6 Considere la posibilidad de 
dividir su negocio. Es posible 
que deba trabajar con más de un 

socio para obtener la mayor ventaja. 
Por ejemplo, en el oeste de Estados 
Unidos, algunas empresas de comer-
cialización intermodal (IMC) traba-
jan principalmente con el ferrocarril 
Union Pacific (UP), que ofrece sus 
propios contenedores nacionales y no 
toma contenedores de otras fuentes. 
Otras IMC trabajan principalmente 
con BNSF Railway y proporcionan sus 
propios contenedores ferroviarios.

“Los cargadores necesitan ser in-
formados sobre las opciones”, sostiene 
Matt Parry, vicepresidente sénior de 
logística de Werner Enterprises en 
Omaha, Nebraska. “La mayoría de 
las veces eso significa traer algunos 
proveedores diferentes que ofrezcan 
servicio en esas rutas ferroviarias y 
usarlas como una manera de aprender 
la opción correcta para usted”.

7 Planifique con anticipación. 
“El tiempo de entrega siempre 
es muy importante”, comenta 

Laughlin. Los grandes cargadores 
pueden usar su volumen para negociar 
mejores tarifas con los transportistas. 
Pero incluso los cargadores más pe-
queños pueden mantener los costos 
intermodales al planificar los envíos 
con mucha anticipación y asegurarse 
de dar cada paso puntualmente.

“La detención es mayor para el 
ferrocarril que para el camión”, agrega 
Laughlin, refiriéndose al cargo que im-

pone un transportista cuando la carga 
ferroviaria permanece en un patio 
demasiado tiempo. Así, por ejemplo, 
cuando un contenedor llega a una ram-
pa de destino, vale la pena asegurarse 
de que un camión llegará rápidamente 
para acarrearlo a su destino final.

8 Sea flexible. Las reglas estric-
tas sobre cuándo debe llegar un 
camión para recoger o entregar 

un contenedor pueden presionar para 
que aumenten los costos. En algunos 
casos, si usted acepta admitir a un con-
ductor un poco antes o más temprano 
de lo habitual, puede ahorrar dinero. 
“A veces es más barato pagar horas 
extra en el almacén para descargar el 
contenedor uno o dos días antes que 
tenerlo sentado en el patio y pagar 
almacenamiento”, aclara Laughlin.

9 Alinee los patrones de envío 
con los horarios ferroviarios. 
Una compañía podría enviar un 

camión para encontrarse con un tren 
que llega a las 4 a.m., y para cuando ese 
contenedor se carga en un chasis y está 
listo para rodar, son las 6 a.m. Pero el 
destinatario sólo acepta entregas entre 
las 4 y las 7 a.m.

“Eso añade un día entero al trán-
sito, e incurre en mora [cargos de de-
tención]”, dice Parry. A menos que el 
destinatario pueda cambiar sus horas 
de recepción, o el cargador pueda tra-
bajar con un transportista ferroviario 
que llegue antes, la intermodalidad 
podría no ser la opción correcta para 
esta ruta.

10Revise el calendario cuan-
do pregunte por las tari-
fas. “El cuarto trimestre suele 

ser el peor momento para salir a pujar”, 
observa LaGore. Los transportistas fijan 
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los precios de las rutas en función de las 
condiciones actuales del mercado. La 
demanda de capacidad aumenta hacia 
el final del año. Así que, si usted acude 
a los transportistas en noviembre, es 
probable que pidan más dinero.

“Tiene más sentido buscar en febre-
ro o principios de marzo para obtener 
las mejores tarifas”, comenta LaGore. 
“En esa época suele ser cuando los 
volúmenes intermodales son bajos”. 
Los grandes cargadores siguen esa 
regla general; los cargadores pequeños 
también deberían hacerlo.

11 Combine el transporte in-
termodal y por carretera 
de manera estratégica. 

“El intermodal no tiene que ser todo 
o nada”, dice LaGore. Para obtener el 
mejor precio y servicio, examine cada 
ruta que tenga al menos 700 millas o 
más, evalúe la distancia a las rampas 
de ferrocarril y, luego, compare los 
precios del servicio intermodal y de 
carga por camión.

Incluso un cargador que utiliza el 
transporte de carga por camión con 
éxito en una ruta de gran volumen 
debe considerar la combinación de 
modos como una cobertura contra las 
crisis de capacidad.

12 Pero combínelos de mane-
ra constante. Sea cual fuere 
la combinación de transporte 

de carga en camión y por ferrocarril 
que elija, es importante ejecutar esa 
estrategia de manera constante. “Si 
usa el servicio intermodal el lunes y 
por camión el martes solo se añaden 
costos, porque ambos modos crean 
ineficiencias en la red cuando no se 
sabe en qué fecha se van a hacer los 
envíos”, advierte Parry.

Las IMC y otros socios de servicio 
proporcionan el mejor valor cuando 
hay un ritmo confiable para el servicio 
que un cliente espera, agrega.

13 Sea consciente de la situa-
ción de la capacidad en 
su origen. “Si realiza envíos 

fuera de un mercado generalmente ex-
cedente, como Nueva Jersey, es menos 
probable que asegurar la capacidad sea 
un problema”, dice Decker. “Si realiza 
envíos fuera de un mercado intermo-
dal tradicionalmente deficitario, como 
Cincinnati o St. Louis, es importante 
que trabaje con un proveedor que ten-
ga una capacidad de entrada constante 
en su región”.

CARGA Y 
DESCARGA

14 Cuidado con el peso y 
las dimensiones. “El peso 
estándar sobre la carretera 

es de 45,000 libras”, señala LaGore. 
“En intermodal, sólo se puede cargar 
42,500 libras. Eso a menudo descalifica 
las cargas potenciales”.

Además, un contenedor intermo-
dal nacional puede tener dimensio-
nes ligeramente diferentes que un 
remolque de camión. “Las diferencias 
de peso y tamaño tienen un efecto 
en algunos productos”, explica Parry. 
Algunos cargadores se niegan a usar 
el ferrocarril porque no pueden meter 
en un contenedor como la misma 
cantidad de producto que meten en 
un remolque.

15 Bloquee y refuerce correc-
tamente. “Si bien el tránsito 
intermodal es tranquilo, las 

vibraciones suaves causadas a lo largo 
de cientos de millas de rieles pueden 
hacer que el producto se deslice”, 
agrega Decker. “Para evitar cambios 
de carga y daños en la mercancía, los 
cargadores deben llenar el espacio va-
cío con rellenos y madera para emba-
lajes”. Esto también es cierto para OTR, 
pero es más crítico con el transporte 
intermodal.

Además de causar daños, las vibra-
ciones en los rieles también podrían 
cambiar la distribución del peso. 
Cuando el contenedor vuelve a la 
carretera al final del viaje, es posible 
que ya no cumpla con las regulaciones 
estatales sobre la cantidad de peso que 
un camión puede llevar en cada eje.

16 Utilice una estrategia de 
soltar y enganchar. Dejar 
los contenedores en el lugar 

para cargarlos más tarde es una de las 
claves para la eficiencia en el centro 
de distribución de Proximo Spirits en 
Lawrenceburg, Indiana. Esa instala-
ción envía de 12 a 14 millones de cajas 
al año desde ocho bahías de carga.

“La única manera de hacerlo es 
allanar el lado logístico del negocio 
mediante la precarga”, dice Iannuz-
zo. El centro de distribución suele 
tener de 75 a 100 contenedores vacíos 
esperando en el sitio. “Eso me da la 
flexibilidad de cargarlos hasta que 
tengo el personal y el inventario, en 
comparación con hacerlos esperar de 
tres a seis horas con cargas en directo 
o camiones”.

Con una estrategia de soltar y en-
ganchar, los conductores de acarreo 
también pueden soltar los remolques 
cargados en un sitio de recepción, en 
lugar de esperar a que se descarguen. 



Inbound Logist ics Latam38

Una instalación que acomode los hora-
rios de los conductores puede ahorrar 
dinero a un cargador. “Mantenga los 
sitios de soltar y enganchar abiertos las 
24 horas del día sin necesidad de cita 
previa”, aconseja Cooper.

CONSEJO FINAL

17 Cultive lazos estrechos 
con los transportistas 
ferroviarios. Hemos desa-

rrollado algunas buenas relaciones 
con Norfolk Southern y CSX fuera de 
Cincinnati”, comenta Iannuzzo, cuya 
compañía trabaja con Werner Enter-
prises para coordinar la mayor parte 
de su transporte. “Esos ferrocarriles 
tienden a hacer cosas por nosotros que 
tal vez no hagan por otros clientes”.

Las buenas previsiones y la comu-
nicación abundante son claves para 

las relaciones fructíferas. “Cuanta más 
información, y más oportuna, pueda 
proporcionarles, mejor”, agrega. Los 
beneficios que Proximo ha cosechado de 
esos lazos estrechos incluyen la decisión 
de CSX de mantener su rampa de ferro-
carril en Cincinnati abierta los fines de 
semana para acomodar el gran volumen 
de Proximo allí, concluye Iannuzzo.

18 Aproveche la tecnología. 
El sistema de administración 
del transporte (TMS) que 

utiliza su IMC o 3PL debe ser capaz 
de analizar múltiples modos para en-
contrar la mejor solución. “Pregunte 
por las comunicaciones electrónicas”, 
recomienda Cooper. “¿Están al día las 
actualizaciones?” ¿Se realiza un segui-
miento de la mercancía enviada tanto 
en contenedores como en camiones?”

Un proveedor que mantiene datos 
sólidos sobre tendencias históricas 

y utiliza análisis predictivos puede 
ofrecer información proactiva. “Ade-
más, priorice el seguimiento basado 
en excepciones, lo que conducirá a un 
seguimiento de carga más eficaz, junto 
con una resolución de problemas más 
rápida”, señala Decker.

19 Inténtelo de nuevo. No deje 
que una mala experiencia, 
por ejemplo, un cargo inespe-

rado por detención, le disuada de usar 
el servicio intermodal. “Hay un sitio 
para él”, dice Laughlin.

Por ejemplo, considere el cliente 
que utilizó transporte intermodal 
para siete de cada 100 movimientos 
recientes con Zipline Logistics. “Esos 
movimientos ahorrarán a la compañía 
alrededor de 5,000 dólares”, afirma. 
“Sume eso durante meses, trimestres 
y años, y es una cantidad de dinero 
que no se puede ignorar”. n

Los volúmenes intermodales 
totales disminuyeron 
un 3.8% interanual en 
el segundo trimestre de 
2019, según el informe 
Tendencias y Estadísticas 
del Mercado Intermodal de 
la Asociación Intermodal 
de América del Norte. El 
intermodal internacional no 
mostró ningún cambio con 
respecto al mismo periodo 
de 2018, mientras que los 
contenedores y remolques 
nacionales cayeron un 6.3% 
y un 15.4%, respectivamente.

COMPARACIONES DEL VOLUMEN INTERMODAL, TERCER TRIMESTER DE 2019 
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

“AMTI apoya al desarrollo de la infraestructura del país”

La AMTI se ha comprometido a administrar los Contratos 
de Intercambio, garantizando que las partes cuentan con 
los documentos y la infraestructura necesaria para cumplir 
con sus obligaciones, y poniendo a disposición de las Partes 
que suscriben el Contrato, una opción de mediación para 
solución de controversias, fungiendo como vocera del servicio 
intermodal frente a terceros relacionados con el intercambio 
de equipo en el servicio intermodal. 

El pasado 15 de enero, la Asociación Mexicana del Trans-
porte Intermodal, en voz de su presidente Humberto 

Vargas, anunció el Contrato de Intercambio para Transporte 
Intermodal, como resultado del esfuerzo conjunto de las em-
presas que hacen posible que los consumidores reciban mer-
cancía proveniente de otros lugares remotos en la comodidad 
de su casa. Mercancía que ha viajado por múltiples medios de 
transporte, por lo menos, entre 2 países o más.

“Este plan de trabajo nace de la necesidad conjunta de 
todos los que participamos en esta cadena logística del Intermo-
dal, donde diferentes actores participamos”, señaló Humberto 
Vargas, quien a su vez calificó el objetivo como ambicioso y 
robusto, a la vez que necesario. 

“El objetivo es homogenizar los derechos y las obligaciones 
de las partes participantes en el intercambio de equipo de trans-
porte en nuestro país a fin de dar mayor certeza a los transpor-
tistas y a los inversionistas que han comprado equipo utilizado 
para el intercambio, lo que finalmente se convertirá en apoyo 
en la infraestructura de nuestro país”, agregó, explicando sus 
implicaciones de la siguiente manera:

El Contrato de Intercambio AMTI es, sin duda alguna, es 
un avance muy importante para el Transporte Intermodal, sin 
embargo, la AMTI está comprometida con la mejora continua 
en los procesos. Es indispensable, por ejemplo, generar alianzas 
con otras empresas relacionadas directamente con el Transpor-
te Intermodal, como son las Empresas Aseguradoras, a fin de 
lograr que se cumplan las condiciones pactadas entre las partes 
en tiempos razonables. El reto inicial fue lograr el consenso 
entre los propietarios de equipo, las terminales de contenedores 
(rampas), los dueños de equipo de arrastre conocidos como 
chasis, los transportistas, así como IMC’S. 

Dentro del marco de este contrato, se prevén soluciones 
apegadas a la legislación vigente en relación con casos de 

transporte intermodal de mercancía que infringe las leyes de 
propiedad intelectual, obviamente, con conocimiento por 
parte de quienes brindan el servicio de logística y de transporte; 
delimitación de responsabilidades en los casos de afectación 
de equipo. Consideramos que una adecuada prevención es 
la mejor forma de evitar controversias, es por ello que hemos 
incluido en el contrato algunas condiciones que permiten a las 
partes confirmar que se han cumplido los requisitos necesarios 
para protección de las partes, buscando siempre, la excelencia 
en el servicio en beneficio del cliente final. 

La AMTI se ha comprometido a administrar los Contratos 
de Intercambio, lo que implica una mayor garantía de que las 
partes cuentan con los documentos y la infraestructura nece-
saria para cumplir con sus obligaciones; pone a disposición de 
las Partes que suscriben el Contrato, una opción de mediación 
para solución de controversias y funge como vocera del servicio 
intermodal frente a terceros relacionados con el intercambio de 
equipo en el servicio intermodal. 

“Este contrato es avalado por los actores de esta cadena, 
razón por la cual, transportistas y rampas dan firma fiel de estar 
en común acuerdo de seguir el desarrollo del Transporte Inter-
modal. Este contrato es un paso más donde AMTI refrenda su 
compromiso para continuar sirviendo y apoyando a sus socios”, 
afirmó Humberto Vargas. 

INTERMODAL: por un impacto 
ambiental positivo

- Un tren mueve un equivalente a 300 
camiones

- El tren consume de tres a cinco 
veces menos combustible
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¿CÓMO MOVER CARGAS 
DE ALTA PRIORIDAD 
SUMAMENTE RÁPIDO, 
MANTENIENDO COSTOS 
BAJOS Y TRANSPORTISTAS 
INFORMADOS?

SECRETOS 
DE LOS 
ENVÍOS 
URGENTES

EN EL COMERCIO MINORISTA OMNICANAL, la velocidad es prácticamente 
un hecho. Ya sea al día siguiente o el mismo día, los consumi-
dores quieren las cosas rápido. Sin embargo, en el mundo más 
amplio de la cadena de abastecimiento, algunas personas consi-
deran que la velocidad máxima, en forma de envío urgente, es 
un mal necesario.

“Ningún profesional de la cadena de abastecimiento viene 
a trabajar con la esperanza de hacer cuatro envíos urgentes ese 
día”, comenta Mike Moss, Director de Operaciones de Ward 
Transport and Logistics Corp. en Altoona, Pensilvania. Ward 
agregó el transporte urgente a su cartera en 2017.

“Muchos clientes consideran que el servicio ‘urgente’ es 
casi una grosería”, afirma Mike Said, Presidente de Continental 
Expedited Services en Clarksville, Tennessee. “Siempre es más 
caro que el transporte estándar”.

Pero a veces no se puede evitar la necesidad del transporte 
turbo. Cuando una fábrica se queda sin componentes, un pa-
ciente espera un órgano donado o la falta de materiales amenaza 
con suspender las actividades de los trabajadores en una cons-
trucción, el envío urgente vale el gasto adicional.

por Merrill Douglas
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La cifra importante no es lo que 
cuesta entregar la carga, sino lo que 
costaría que no se entregara. “Si bien 
un envío urgente de 2,000 dólares 
parece exorbitante, son centavos en 
comparación con cerrar una línea de 
ensamblaje para un fabricante im-
portante”, advierte Moss. “Eso puede 
costarle 100,000 por hora”.

El servicio de envío rápido cono-
cido por todos los consumidores es 
aquel en el cual se entregan paquetes 
pequeños de la noche a la mañana. 
Proveedores como FedEx y UPS han 
perfeccionado este servicio. Pero am-
bos gigantes del transporte también 
ofrecen otros tipos de envío urgente.

Por ejemplo, FedEx proporciona 
envíos terrestres y aéreos urgentes 
como parte de su negocio Custom 
Critical. Las empresas utilizan este 
servicio, por ejemplo, para recuperar-
se de las interrupciones en la cadena 
de abastecimiento mediante el envío 
urgente de componentes o materiales 
a las plantas de producción.

“También hacemos lanzamientos 
de productos, lo que significa garanti-
zar que el producto llegará al mercado 

en el momento en que el cliente real-
mente lo quiere”, dice Ramona Hood, 
Vicepresidenta de Operac iones, 
Estrategia y Planificación de FedEx 
Custom Critical en Uniontown, Ohio.

UPS ofrece varias operaciones 
de envío urgente además de sus ser-
vicios de paquetería, flete y envío 
tradicionales. Su negocio de logística 
de piezas de servicio Supply Chain 
Solutions tiene inventario para los 
clientes en más de 1,000 sitios de 
almacenamiento para entrega futura, 
de modo que UPS puede entregar las 
piezas (componentes de máquina, 
kits quirúrgicos y otros artículos) en 
una, dos o cuatro horas. Esto ayuda a 
los clientes de UPS a cumplir con sus 
compromisos de reparación y servicio 
in situ con sus clientes finales.

LO QUE SE NECESITE
El servicio UPS Express Critical recoge 
y entrega envíos críticos que varían 
de maquinaria enorme a órganos y 
tejidos donados, por aire o por tierra. 
“Podemos enviarlo por mensajería, 
transportarlo en un vuelo, ponerlo 
en el vientre de un avión comercial 

o combinar opciones con nuestra red 
aérea cuando las rutas comerciales no 
estén disponibles o no sean lo sufi-
cientemente rápidas”, comenta David 
Quintilio, Vicepresidente Ejecutivo de 
UPS Global Logistics and Distribution.

Para los clientes bajo atención 
médica y de ciencias de la vida, eso 
puede significar que se entrega un 
“regalo” para mantener la vida mien-
tras aún es viable, o que una cirugía 
crítica no tendrá que reprogramarse.

Además de poner la carga en el 
equipo que pueda moverla rápida-
mente, los transportistas también 
usan una variedad de otras estrategias 
para proporcionar un servicio rápido, 
bien adaptado a las necesidades de 
la cadena de abastecimiento de los 
cargadores. Algunas estrategias se 
centran en los empleados que traba-
jan con los cargadores para elegir la 
solución adecuada para cada carga.

“En nuestro programa de capaci-
tación, por lo general se requieren de 
tres a seis meses para que un gerente 
de cuenta ofrezca cotizaciones a un 
cliente, simplemente porque hay 
mucho que aprender”, observó Said 
de Continental Expedited Services. 
Un gerente de cuenta bien capacitado 
podría ayudar a un cargador a decidir, 
por ejemplo, si despachar un envío 
urgente completo por camión, o co-
locar cinco pallets en un avión y usar 
un camión para el resto del trayecto.

La mayoría de los clientes de Con-
tinental son fabricantes que necesitan 
trasladar materiales y componentes 
a sus plantas. La compañía utiliza 
tractoremolques de 53 pies, camiones 
rectos y camionetas, y agrega trans-
portistas de carga aérea y fletadores 
aéreos cuando corresponde.

UPS Express Critical 
mueve órganos humanos 
empaquetados a través 
de servicios del próximo 
vuelo, combinando la 
recolección de mensajería 
especializada con servicios 
de paquetes pequeños. Si bien un servicio 

urgente de 2,000 dólares 
parece exorbitante, son 
centavos en comparación 
con cerrar una línea de 
ensamblaje.
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Ward Transport and Logistics 
también hace hincapié en la capa-
citación para asegurarse de que sus 
empleados recomienden el equipo 
adecuado para cada carga. La com-
pañía mantiene al personal operativo 
las 24 horas, todos los días del año. 
“Ese es un imperativo absoluto”, ad-
vierte Moss.

A l hacer coincidir las cargas 
con el equipo, los especialistas en 
servicios urgentes de Ward Trans-
port consideran no solo cuándo un 
cliente necesita que se entregue una 
carga, sino también especificaciones 
como altura, anchura, forma y si la 
carga incluye materiales peligrosos. 
“Obtenemos esa información por 
adelantado para poder diseñar una 
solución que no solo cumpla con las 
expectativas, sino que además proteja 
al cliente desde el punto de vista de 
los costos”, explica Moss.

FedEx Custom Critical utiliza 
tecnología de la información para 
proyectar sus necesidades de personal 
24/7. “Utilizamos herramientas diná-
micas de personal para determinar 
cuál será nuestro volumen máximo 
de llamadas o envíos, y utilizamos 
esa información para asegurarnos de 
tener el número correcto de miem-
bros del equipo para el negocio en 

cuestión”, observa Hood. Cuando el 
volumen aumenta inesperadamente, 
los representantes de servicio tienen 
tecnología disponible que les permite 
trabajar de forma remota.

SOCIOS PARA LA CAPACIDAD
Para los transportistas que trabajan 
para cumplir con plazos de entrega 
ajustados, por desafiante que sea la 
solicitud, otra clave es tener acceso a 
la capacidad siempre. En Ward Trans-
port, que opera sus propios activos 
principalmente en el Atlántico me-
dio de Estados Unidos, eso significa 
ponerse el sombrero de su proveedor 
de logística tercero (3PL) para recurrir 
a sus relaciones con los proveedores 
de transporte en todo el continente. 
“Ward ha invertido un tiempo y es-
fuerzo considerables en alinearse con 
socios de capacidad estratégicos para 
que siempre estemos en condiciones 
de decir ‘Sí’”, observa Moss.

Sin embargo, independientemente 
de los activos que utilice, Ward Trans-
port gestiona todo el envío. “Somos 
dueños de la ejecución desde la cuna 
hasta la tumba, incluidas las actua-
lizaciones de estado”, agrega Moss.

Continental se conecta con socios 
de capacidad a través del sistema de 
software Sylectus, de Omnitracs, con 

sede en Dallas. Sylectus incluye un 
sistema de administración del trans-
porte (TMS) y un tablero de carga 
en línea. “Si no tenemos capacidad, 
podemos negociarla con otro socio”, 
aclara Said.

ArcBest, en Fort Smith, Arkansas, 
utiliza tanto sus propios equipos 
como los activos de sus socios. Sus 
servicios de envío urgente constan 
de dos ofertas. La primera es el trans-
porte terrestre urgente, provisto por 
la flota Premium Panther Logistics de 
ArcBest. “Incluye furgonetas de carga, 
furgonetas velocistas, camiones rec-
tos y tractoremolques”, comenta Ed 
Wadel, vicepresidente ejecutivo de 
servicios urgentes de activos ligeros 
y capacidad estratégica en ArcBest. 
“Los cargadores que utilizan nuestro 
servicio terrestre urgente obtienen el 
uso exclusivo del camión”.

La otra oferta de ArcBest, la carga 
urgente, utiliza activos que pertene-
cen a la flota de carga parcial (LTL) 
ABF Freight de la compañía, más una 
red de socios. “Brinda a los clientes 
acceso a una variedad de opciones 
para su carga urgente, que incluyen 
días específicos, horarios específicos 
y fecha de llegada”, añade Wadel.

Junto con las estrategias de aso-
ciación, el pensamiento creativo 

Cuando un camión de largo recorrido tiene tres 
días para entregar una carga, es fácil recuperarse 
de un retraso de 45 minutos debido a una cons-
trucción, o incluso de un neumático desinflado. 
No es así cuando una carga necesita llegar a su 
destino al día siguiente por la mañana, o en unas 
cuantas horas.

Es por eso que los transportistas siempre 
piensan con anticipación sobre las calamidades 
que pueden ocurrir en sus cargas urgentes.

UPS Express Critical, por ejemplo, trabaja con 
los clientes para predeterminar exactamente qué 
tan importante es cada entrega, considerando 
la distinción, por ejemplo, entre un dispositivo 
médico implantable necesario para una cirugía a 
la mañana siguiente y un órgano humano donado 
que puede “caducar” en unas cuantas horas.

UPS también trabaja con los cargadores para 
predecir qué podría salir mal con un envío y esta-
blecer planes de contingencia. “Contamos con un 
procedimiento operativo estándar con nuestros 
clientes habituales para analizar esas interven-

ciones, por lo que no 
tenemos que adivinar 
lo que debemos hacer”, 
comenta David Quintilio, 
vicepresidente ejecutivo 
de UPS Global Logistics 
and Distribution.

Para ayudar a evitar 
retrasos relacionados 
con el clima, Continen-
tal Expedited Services en Clarksville, Tennessee, 
mantiene un mapa del clima satelital en una 
pantalla de 70 pulgadas de modo que todo el 
personal pueda verla. En el invierno, los emplea-
dos también miran los sitios web mantenidos 
por los departamentos de transporte de varios 
estados. “Muchos proporcionan información en 
tiempo real sobre qué carreteras interestatales 
están cerradas y si se han limpiado”, dice Mike 
Said, presidente de la compañía. Los empleados 
utilizan esa información para desviar los camiones 
de las áreas donde podrían tener problemas.

COPIAS DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS
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también ayuda a los transportistas 
urgentes a satisfacer la necesidad de 
velocidad en las cadenas de abasteci-
miento de los clientes al tiempo que 
controlan los costos. Un enfoque útil 
es combinar los modos de transporte.

Digamos que un cliente de Con-
tinental quiere alquilar un vuelo 
para mover componentes de Estados 
Unidos a una fábrica en Canadá. Si la 
hora es oportuna, Continental podría 
hacer arreglos para terminar ese vuelo 
en Detroit y luego transportar la carga 
a través de la frontera. “Eso ahorra-
ría unos cuantos miles de dólares”, 
explica Said.

Las asociaciones y la combinación 
de modos pueden ayudar a un carga-
dor y a un transportista a superar los 
desafíos, explica Steve McDonald, 
director de servicios multimodales 
de Averitt Express en Cookeville, 
Tennessee.

“Por ejemplo, nuestro equipo 
acelerado recientemente proporcionó 
una solución única para un cliente 
que se enfrentó a un cierre de fábrica 
debido a una pieza rota”, recuerda. 
Averitt recuperó una pieza de re-
puesto y la entregó a un aeropuerto, 
donde fue recibida por un agente de 
servicio al cliente que ya había pasado 
una verificación de antecedentes de 
seguridad. El agente viajó con la pieza 
en el avión y luego realizó la entrega 
final en persona.

“El cargador estaba perdiendo 
miles de dólares por hora mientras la 
línea de producción no funcionaba”, 
asegura McDonald. “Sabíamos que no 
había margen de error”.

AQUÍ ES DONDE ESTAMOS
Otros dos elementos cruciales del 
envío urgente son la visibilidad y la 
comunicación.

Los transportistas urgentes utili-
zan la tecnología GPS, ya sea en com-
putadoras a bordo o en los teléfonos 
celulares de los conductores, para 
monitorear las cargas. Estos datos de 
seguimiento ayudan tanto a admi-
nistrar un envío como a mantener al 
cargador informado sobre el avance 
de la carga.

Averitt Express, que proporcio-
na servicios de carga parcial, carga 

completa en camión y carga aérea 
urgentes, utiliza datos del GPS, que 
se muestran en un sistema de mapeo, 
para determinar la ruta más eficiente 
para cada carga y hacer ajustes en 
cualquier momento.

“Además, proporciona datos en 
tiempo real que notifican a nuestro 
equipo de operaciones si un conduc-
tor se ha desviado de la ruta planifi-
cada”, añade McDonald. En ArcBest, 
los empleados usan un TMS perso-
nalizado para monitorear los envíos 
urgentes. “Sabemos dónde se encuen-
tra cada camión en todo momento y 
tenemos comunicación constante con 
el conductor”, explica Wadel.

El sistema recibe información 
en tiempo real de fuentes como la 
aplicación Panther de la compañía, 

dispositivos de registro electrónico 
(ELD) a bordo y varios socios. “Ana-
lizamos esta información y alertamos 
proactivamente a nuestro equipo para 
que puedan responder a los posibles 
problemas antes de que el cliente se 
vea afectado”, agrega.

Los representantes de servicio al 
cliente de Continental envían a sus 
cargadores correos electrónicos cada 
hora para mantenerlos informados 
sobre el avance de sus cargas. Si bien 
no todos los clientes revisan esos 
mensajes durante la noche, cuando se 
levantan por la mañana se alegran de 
encontrar una serie de actualizacio-
nes que les aseguran que sus envíos 
viajan sin problemas, señala Said.

FedEx Custom Critical también 
se comunica con los cargadores du-
rante el avance de una carga urgente, 
utilizando tecnología que admite 
notificaciones por teléfono, correo 
electrónico o mensajes de texto. “Le 

informamos de manera proactiva al 
cliente cuándo se recogió un envío, 
si hay algún retraso inesperado y 
cuándo se entrega la mercancía”, 
dice Hood. Cada vehículo de Cus-
tom Critical está equipado con una 
computadora a bordo que transmite 
información de ubicación al sistema 
de administración de envíos de la 
compañía.

DE HITO A HITO
UPS está implementando un sistema 
basado en GPS que proporcionará 
seguimiento en tiempo real y una 
mayor visibilidad de los envíos para 
la red de piezas de servicio y el servi-
cio UPS Express Critical. Al integrar 
esa tecnología con los sistemas de TI 
de sus socios transportistas, UPS y 
sus clientes pueden monitorear cada 
envío de hito a hito, observar posibles 
problemas y realizar un seguimiento 
de las entregas.

“Monitoreamos los envíos de 
manera proactiva en lugar de reactiva 
para asegurarnos de que llegamos a 
esos hitos”, comenta Quintilio. “Y 
podemos hacer una intercepción en 
el camino en caso necesario”.

El servicio UPS Express Critical 
incluso viene al rescate cuando las 
circunstancias retrasan un envío en 
el lado del paquete pequeño. Esto 
podría suceder, por ejemplo, cuando 
el clima hace aterrizar un avión que 
transporta art ículos perecederos 
empacados en hielo seco, que se 
entregarán por la mañana. “Obtene-
mos la mercancía y nos dirigimos a 
un aeropuerto abierto para tomar el 
próximo vuelo, o la subimos a uno de 
nuestros aviones”, comenta Quintilio.

Como los transportistas urgentes 
demuestran una y otra vez, el verda-
dero secreto del envío acelerado es 
el compromiso de hacer lo que sea 
necesario para cumplir con los pla-
zos de entrega de los transportistas. 
Con estrategias basadas en personal 
bien capacitado, asociaciones sólidas, 
pensamiento creativo, soluciones 
tecnológicas sólidas y comunicación 
constante, estos transportistas mue-
ven montañas para mover cargas de 
cualquier tipo y tamaño a la veloci-
dad que requieran sus clientes. n

El verdadero secreto 
del envío urgente es el 
compromiso de hacer 
lo necesario para 
cumplir con los plazos 
de entrega.
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

En conferencia de prensa celebrada el pasado 6 de febrero, la cadena 
del autotransporte conformada por AMDA, AMTM, ANPACT, 

ANTP, CANACAR, CANACINTRA, CANAPAT, CONATRAM, 
CONCAMIN, COPARMEX e INA, se pronunció respecto a la 
problemática que representa la falta de disponibilidad de diesel en 
todo el territorio nacional. En voz de sus representantes, la industria 
dijo estar a favor de la reducción de emisiones y de la colaboración 
constante con las autoridades para llevar a cabo la mencionada tarea 
al tiempo que se genera certidumbre. 

“Como parte de dicho compromiso, la industria ha impulsado 
diversas normativas desde hace más de 25 años, así como 4 muestreos 
(2016, 2017, 2018 y 2019) para monitorear la disponibilidad del Diesel 
Ultra Bajo Azufre (DUBA)”, comentó Miguel Elizalde de ANPACT. 
No obstante, Guillermo Rosales de AMDA, enfatizó que el muestreo 
más reciente realizado en julio de 2019, indicó un retroceso en el 
abastecimiento de DUBA del 81% al 75%, mientras la CRE acordó 
que PEMEX sólo tiene la obligación de abastecerlo en el 19% de los 
municipios del país hasta 2025. “La obligatoriedad de renovar la flota 
con tecnología que requiere exclusivamente DUBA conjugado con la 
falta de dicho combustible, representa un riesgo real para la inversión 
de los transportistas”, resaltó Enrique González de CANACAR. Por 
ello, la industria ha solicitado que la NOM-044 sea modificada para 
que las tecnologías Euro V/ EPA 7 y Euro VI/EPA 10 convivan hasta 
que haya DUBA en todo el territorio nacional.  

Esto no implica desaprovechar las zonas donde sí exista DUBA, 
explicó Nicolás Rosales de AMTM, pues “en los municipios donde 
la certeza de contar con éste es absoluta, la tecnología ya está siendo 
adquirida voluntariamente para autobuses urbanos y los beneficios ya 
se están reflejando en favor de la ciudadanía, pero no puede hacerse 
obligatorio en todo el país”. Si bien, en 19% de los municipios se tiene 
la certeza de contar con DUBA, en el 81% restante, el riesgo de no 
contar con él es del 25%.

Felipe Peña de CONCAMIN resaltó que la gran mayoría de las 
rutas de bienes de consumo de la canasta básica cruzan necesariamente 
zonas sin DUBA obligatorio, lo cual pone en riesgo la estabilidad de 
abasto y de precios de bienes fundamentales para todas las familias 
mexicanas. Por su parte, Leonardo Gómez de ANTP recordó que 
la norma es de producción de vehículos, lo cual obliga a su cumpli-

miento en todo el territorio, 
incluyendo los camiones 
de reparto y distribución 
de municipios donde no 
hay obligación de abastecer 
DUBA, por lo que de no 
encontrar una solución se 
detendría la renovación de la 
flota. “Inclusive, algunos de 
nuestros afiliados cuentan 
con esquema de autoabasto 
de combustible- abundó José Jiménez de CANAPAT- pero la falta de 
claridad de dónde se encuentra el combustible DUBA y el regular, 
pone en riesgo la movilidad de nuestros pasajeros y turistas que se 
desplazan por todo el país en autobús, ante su exposición al quedarse 
tirados en las carreteras por las fallas que genera el uso indebido de 
combustible distinto al DUBA, sumado a los gastos en reparaciones 
por los efectos en el sistema de post-tratamiento y sistema de inyección, 
entre otros relacionados”.

“Si sumamos a la coyuntura ya de por sí altamente compleja que 
enfrenta el autotransporte - complementó Elías Dip de CONATRAM- 
el hecho de que sólo tendremos la oportunidad de renovar nuestras 
unidades con una tecnología que no puede circular con certidumbre 
absoluta en todo el territorio nacional, lo más sensato y comprensible 
será frenar la renovación de nuestras flotas. No nos pueden obligar 
a lo imposible”.

Miguel Elizalde enfatizó que “obligar al cumplimiento de una 
norma de producción cuando no se está cumpliendo la norma de 
combustibles, frena la renovación vehicular. La falta de renovación 
generaría anualmente 1.4 millones de ton de CO2 equivalentes a 
la captura de emisiones que realizan 27.7 millones de árboles”. La 
incertidumbre normativa impacta directamente a la industria auto-
motriz terminal, con mayor urgencia a la cadena de proveeduría de 
autopartes que tiene que ajustar anticipadamente la fabricación, dijo 
Alberto Bustamante de INA. 

Tanto Felipe Peña de CONCAMIN como Guadalupe Garza 
de CANACINTRA coincidieron en que el autotransporte y el sec-
tor automotriz de pesados son fundamentales para México, ya que 
atienden a todos los sectores y actividades económicas. Por lo tanto, 
la discordancia normativa, entre la NOM-016-CRE y la NOM-
044-SEMARNAT, causa una gran incertidumbre en toda la industria. 

Las cámaras y asociaciones ofrecieron a las autoridades y a la 
sociedad civil trabajar conjuntamente para no frenar la renovación 
vehicular, dar certidumbre a la industria y juntos disminuir las 
emisiones. Ajustar la NOM044 a la realidad energética, es la mejor 
alternativa para no afectar negativamente las emisiones. 

Cadena del autotransporte a favor de la reducción de emisiones 
De no modificar la NOM-044 se generarían 1.4 millones de 
toneladas de CO2 equivalentes a 27.7 millones de árboles 
anualmente. En 81% de los municipios del país no hay obli-
gación de suministrar DUBA; además, es necesario trabajar 
conjuntamente para no frenar la renovación vehicular y 
continuar reduciendo emisiones.  
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Si bien la perspectiva del aumento en las tarifas y en 
el costo debido a los requisitos de combustible con bajo 
contenido de azufre plantea preocupaciones para la 
industria marítima, se están haciendo avances con 
puertos marítimos más grandes y más automatizados, 
así como con tecnología que mejora la visibilidad, 
reduce su impacto ambiental y agiliza las operaciones.

POR KAREN KROLL

Aun cuando la industria marítima enfrenta desafíos (incertidumbre 
respecto a los aranceles y preocupaciones sobre el costo final por los 
requisitos de combustible con bajo contenido de azufre que entrarán 

en vigencia a principios de 2020) también está experimentando cambios que 
deberían ser positivos para los expedidores. Estos cambios incluyen mejoras 
en muchos puertos marítimos, así como la colaboración entre puertos vecinos; 
la formación de la asociación Digital Container Shipping Association y la red 
Global Shipping Business Network, así como nuevas tecnologías que ofrecen 
una mayor visibilidad de la carga de los barcos. Además, estos cambios posi-
tivos en la logística marítima prometen continuar.
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ARANCELES. No todo es una navega-
ción fácil en el ámbito de la logística 
marít ima. En agosto de 2018, la 
administración Trump anunció que 
aumentaría los aranceles del 25% 
al 30% sobre aproximadamente 250 
mil millones en bienes procedentes 
de China.

Previo a los aranceles, el comercio 
entre China y el estado de Luisiana 
sumó alrededor de 7 mil millones 
de dólares por año, comenta Chris 
Kane, socio y líder del equipo global 
de comercio, transporte y logística del 
bufete de abogados Adams and Reese, 
con sede en Nueva Orleáns. Desde 
entonces se ha reducido a alrededor 
de 3 mil millones.

Aun cuando los aranceles son 
definitivamente un desafío, también 
presentan una oportunidad. Luisiana 
ahora exporta más de lo que exporta-
ba antes de que comenzaran los aran-
celes. Sin embargo, ese comercio es 
con Canadá, México y Corea del Sur, 
entre otros países. “Es un impacto 
positivo neto para las exportaciones”, 
agrega Kane.

Sin duda, el tonelaje de importa-
ción permanece bajo, debido en gran 
medida a una caída en las importa-
ciones de acero. “No es como si una 
varita mágica pasara sobre Luisiana 
y no nos afectara”, advierte Kane. 
Sin embargo, el mercado “incluye” 
o toma en cuenta la inestabilidad 
potencial resultante de los aranceles 
y las estrategias implementadas para 
aprovechar las oportunidades.

“Creo que la participación será 
50-50 cuando se incluyan tanto los 
puertos marítimos de la Costa Este 
como los del Golfo”, señala Jim 
Newsome, director ejecutivo de la 
Autoridad Portuaria de Carolina del 
Sur. Señala además que el 70% de los 
consumidores estadounidenses viven 
al este del río Mississippi. Al trasladar 
sus productos directamente de Asia al 
Golfo o a la Costa Este, muchos trans-
portistas pueden reducir los costos 
del transporte intermodal.

ALIANZAS. Las tres alianzas –2M, 
Ocean Alliance y The Alliance–, entre 
los principales transportistas de con-

tenedores siguen impactando la logís-
tica marítima. “Las alianzas aportan 
una cierta estabilidad a la industria”, 
comenta Newsome. Permiten a los 
transportistas ofrecer una variedad de 
rutas sin realizar la inversión masiva 
en embarcaciones que se requeriría 
si cada transportista hiciera todas las 
rutas disponibles por su cuenta.

Además de estas alianzas, nueve 
de los transportistas más grandes: A.P. 
Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, 
ONE, CMA CGM, Evergreen Line, 
Hyundai Merchant Marine, Yang Ming 
y ZIM, han formado la Digital Contai-
ner Shipping Association (DCSA). El 
objetivo de la DCSA es establecer una 
estandarización digital en la industria 
del transporte de contenedores, sim-
plificar la administración y mejorar la 
visibilidad. “Para los clientes, la DCSA 
significa menos burocracia. Para las 
autoridades, es un punto de contac-
to”, comenta Nils Haupt, portavoz de 
Hapag-Lloyd. “Para los puertos, es una 
colaboración más eficiente”.

Aun así, persiste la preocupación 
de tener un porcentaje grande de la 

The Northwest Seaport Alliance alcanzó un hito histórico en julio de 2019, manejando un volumen récord de TEU internacionales de 1,818,221 
hasta la fecha, un aumento del 6.2% respecto al año anterior.
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industria naviera concentrado en un 
pequeño número de jugadores. Las 
10 principales compañías navieras 
controlan aproximadamente el 83% 
de la capacidad global de envío de 
contenedores oceánicos, informa 
Cushman & Wakefield. Eso podría 
conducir a menos opciones y precios 
más altos para los expedidores.

Además, las alianzas suelen operar 
con un modelo hub and spoke lo que 
puede significar más transbordos, 
en los que un barco transfiere carga 
a un buque alimentador, comenta 
Mollie Bailey, vicepresidenta inter-
nacional de Transplace, un proveedor 
de soluciones de administración del 
transporte. Si el primer barco llega 
con retraso, los contenedores pueden 
situarse en algún lugar antes de tras-
ladarlos a otro barco.

No solo las alineaciones de los 
transportistas están afectando a la 
logística marítima. Más puertos marí-
timos en Estados Unidos y en algunos 
países asiáticos están colaborando 
para consolidar las operaciones por-
tuarias, lograr economías de escala y 
mejorar la eficiencia general.

Como ejemplo, hace cuatro años, 
los puertos de Seattle y Tacoma se 
unieron a las operaciones. “Hemos 
podido priorizar nuestras inversio-
nes y desarrollar una estrategia que 
optimice la utilización de nuestros 
activos de terminal a través de la 
puerta de enlace”, comenta Larry 
Kvidera, gerente de marketing y co-
mercio internacional de Northwest 
Seaport Alliance.

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD. La lo-
gística marítima se preocupa cada vez 
más por el movimiento de mercancías 
con el menor impacto ambiental 
posible. Los puertos marítimos, los 
transportistas y las empresas afilia-
das están a la altura del desafío. “La 
industria del transporte marítimo no 
obtiene crédito por sus esfuerzos de 
sustentabilidad”, señala Newsome.

Un ejemplo de ello es la decisión 
de la Organización Marítima Interna-
cional. A partir del 1 de enero de 2020, 
los barcos deberán usar combustible 
con un límite de azufre del 0.50%, por 
debajo del límite anterior del 3.5%.

Hapag-Lloyd cumplirá este re-
quisito de varias maneras, explica 
Haupt. Dirigirá un barco con gas na-
tural líquido, equipará a otros 10 con 
depuradores y utilizará combustible 
bajo en azufre en la mayor parte de 
su flota. Estas iniciativas ayudarán 
a Hapag-Lloyd a trabajar hacia su 
objetivo de reducir las emisiones en 
un 20% para 2020.

El cambio al combustible con 
bajo contenido de azufre es solo un 
paso que los transportistas están 
tomando para reducir su impacto 
ambiental. En junio de 2019, Maersk 
dio a conocer una embarcación con 

huella de carbono cero impulsada por 
biocombustible.

También en junio de 2019, TOTE 
Maritime Puerto Rico comenzó a usar 
dióxido de carbono como refrigerante 
para 220 contenedores. El dióxido 
de carbono tiene un potencial de 
calentamiento global más bajo que 
los otros refr igerantes utilizados 
actualmente en los sistemas de con-
tenedores, señala un comunicado de 
prensa de TOTE.

En agosto de 2019, Leclanché, 
un proveedor de sistemas de alma-
cenamiento de energía de baterías, 
anunció el lanzamiento comercial del 

Navegación fluida en puertos de contenedores
En 2018, el volumen entrante de unidades equivalentes de veinte pies (TEU) en los principales 
puertos marítimos de contenedores en América del Norte aumentó en un 6%, mientras que los 
volúmenes salientes se incrementaron en un 2%, según la Previsión de Puertos de América 
del Norte de Cushman & Wakefield en 2019.

Costa Oeste: Las tasas de crecimiento más altas para los contenedores con carga entrante 
se registraron en Prince Rupert (hasta 8.6%) y Long Beach (hasta 6.1%). Las cargas en-
trantes de Los Ángeles aumentaron 3.3% y la Alianza del Puerto del Noroeste experimentó un 
crecimiento entrante de 5.2%. Oakland registró un sólido crecimiento de entrada del 5%, pero 
la dirección de salida del puerto generalmente fuerte disminuyó.

Costa del Golfo: Houston tuvo un año fuerte con un volumen entrante de hasta 9.6% y 
saliente de hasta 11.4%. En perspectiva, las tasas de crecimiento de Houston tanto para la 
entrada como para la salida fueron más altas que el promedio de las costas del Atlántico o 
del Pacífico.

Costa Atlántica: cada uno de los puertos más grandes de la Costa Este de Estados Unidos 
tuvo un muy buen desempeño en 2018. Savannah tuvo un año récord con un crecimiento del 
10.9% en cajas con carga entrante y 5.2% con carga saliente. Charleston y Norfolk estuvieron 
en el rango de 4-6% en contenedores entrantes. El puerto más grande de la Costa Este, 
Nueva York-Nueva Jersey, registró un aumento del 8.2% en la entrada.

CUOTA DE MERCADO ENTRANTE

CUOTA DE MERCADO SALIENTE
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transbordador totalmente eléctrico 
más grande del mundo. Durante 
un año, debería evitar la liberación 
de 2,000 toneladas de dióxido de 
carbono y 42 toneladas de óxidos de 
nitrógeno, entre otros contaminan-
tes. El peso más liviano y el tamaño 
más pequeño de las baterías, en com-
paración con un generador diésel, 
proporcionará ahorros de energía 
adicionales, asegura Dean Jennings, 
vicepresidente de negocios electróni-
cos de marina de Leclanché.

Los transportistas también están 
identificando formas de hacer un me-
jor uso de la red de retorno. Muchas 
veces, los contenedores de mercancías 
que llegan a Estados Unidos desde 
Asia viajan vacíos a su regreso. Los 
sensores pueden ayudar a rastrear su 
paradero, facilitando su llenado con 
productos durante esta etapa del via-
je, comenta Vicki Warker, directora 
de marketing de Savi Technology, un 
proveedor de tecnología de sensores.

Junto con los barcos mismos, 
muchos puertos marítimos se están 
volviendo ecológicos. El Puerto de 
Long Beach, por ejemplo, está invir-
tiendo 1.5 mil millones de dólares 
para crear la terminal de transporte 
de contenedores más ecológica del 
mundo, dice la portavoz Courtney 
Ridgway. Logrará esto mediante la 

implementación de equipos eléctricos 
de cero emisiones, conservando ener-
gía y agua, y utilizando materiales 
reciclados, entre otros pasos.

Durante la próxima década, el 
puerto también invertirá en un pro-
grama ferroviario en el muelle que le 
permitirá ensamblar trenes de hasta 
10,000 pies de largo. Esto eliminará 
hasta 750 viajes en camión por cada 
milla de tren. “Estamos moviendo 
más carga con menos impacto am-
biental”, asegura Ridgway.

MEJORAS TECNOLÓGICAS. Además de 
reducir el impacto ambiental, las 
iniciativas tecnológicas en marcha 
en muchos puertos marít imos y 
transportistas prometen agilizar las 
operaciones y dar mayor visibilidad 
a la logística marítima. “La parte 
oceánica de un envío multimodal es 
donde se ha tenido menor visibili-
dad”, señala Warker.

Eso está cambiando. Por ejemplo, 
Savi puede recurrir a los 10 a 15 mi-
llones de puntos de datos que recopila 
cada día para alertar a los expedidores 
sobre la creciente congestión de los 
puertos. Para proporcionar visibilidad 
en tiempo real, Savi combina lecturas 
de sensores y datos de GPS, telemá-
tica, ubicaciones de embarcaciones 
oceánicas y otras fuentes.

Otro ejemplo es Traxens, un 
proveedor de datos y servicios de la 
cadena de abastecimiento. En junio 
de 2019, Traxens anunció que estaba 
instalando su tecnología telemática 
de seguimiento en los contenedores 
refrigerados de PT TKSolusindo, un 
transportista común indonesio que 
no opera buques. Los expedidores 
obtendrán visibilidad de sus conte-
nedores en todas las etapas del viaje.

Muchos puertos marítimos tam-
bién están trabajando para aumentar 
la visibilidad. El Puerto de Nueva 
Orléans está evaluando agregadores 
de datos basados en la nube que 
aumentan la visibilidad de la cade-
na de abastecimiento. “Los puertos 
están incrementando su enfoque en 
la tecnología ya que esta es un factor 
que se considera cada vez más en las 
expectativas de los clientes”, dice la 
portavoz Jessica Ragusa.

La mayor visibil idad ayuda a 
los expedidores a administrar el 
inventario de manera más precisa. 
Digamos que un expedidor asume 
que sus embarques marítimos tardan 
45 días. Por lo general duplicarán 
este lapso y mantendrán un estoc de 
seguridad de 90 días de inventario, 
observa Warker. Pero si la tecnología 
de rastreo muestra que el viaje tarda 
35 días 98% del tiempo, los expe-

Entre las iniciativas verdes en la logística marítima, el ferry totalmente eléctrico más grande del mundo, llamado Ellen, realizó su primer 
viaje comercial en agosto de 2019. Con una capacidad para transportar alrededor de 30 vehículos y 200 pasajeros, el ferry eléctrico está 
impulsado por un sistema de baterías Leclanché.



Inbound Logist ics Latam52

didores mantienen durante 20 días 
un inventario que no necesitan. La 
reducción de niveles de inventario 
libera el efectivo.

Otro beneficio de la visibilidad 
es la agilidad. Al mantener un mejor 
manejo de sus rutas de abastecimien-
to y distribución, un transportista 
puede identificar un Plan B viable, o 
incluso un Plan C, en caso de que sea 
necesario cambiar el rumbo debido al 
mal tiempo, la inestabilidad política 
u otros sucesos. Puede comparar el 
costo del Puerto B con el Puerto C, 
incluido el costo de los aranceles y 
el cambio de rutas”, agrega Warker.

La tecnología de contabilidad dis-
tribuida, más comúnmente conocida 
como cadena de bloques o blockchain, 
está penetrando en la industria de la 
logística marítima. En junio de 2019, 
CargoSmart, un proveedor de solucio-
nes de transporte, lanzó los Acuerdos 
de Servicios de la Red Comercial 
Mundial de Envíos (GSBN) con nueve 
operadores de la industria marítima. 
El objetivo de la GSBN es transformar 
la cadena de abastecimiento global 
con apertura y transparencia.

”Estamos entusiasmados de ver a 
los transportistas, terminales, expe-
didores y transitarios aunar esfuerzos 
para conectar ecosistemas y construir 
una base sólida para la digitalización 
de la industria naviera con el fin de 
permitir el desarrollo de soluciones 
innovadoras basadas en la tecnología 
de contabilidad distribuida”, comenta 
Lionel Louie, jefe oficial comercial de 
CargoSmart Limited. La tecnología 
de contabilidad distribuida permite 
que cada parte tenga visibilidad de 
los mismos datos simultáneamente, 
desde su fuente original, añade. El re-
sultado debería mejorar la efectividad 
de la logística marítima.

TIEMPOS DE RESPUESTA MÁS RÁPIDOS. 
Pocos puertos marítimos del pasado 
se construyeron para manejar los 
volúmenes máximos de tráfico y los 
mega-barcos que ahora atraviesan 
los océanos. “Su infraestructura no 
fue construida para el Domingo 
de Pascua”, advierte Mike Wilson, 
director ejecutivo de Consolidated 
Chassis Management, un administra-

dor cooperativo de flotas de chasis.
Al igual que con otras áreas en 

la logística marítima, esto está cam-
biando, en gran parte debido a los 
cambios en la infraestructura física 
de los puertos marítimos y los siste-
mas de TI. Por ejemplo, para 2021, el 
Puerto de Charleston en Charleston, 
Carolina del Sur, se profundizará a 
52 pies. Eso lo convertirá en el puerto 
más profundo de la Costa Este.

Junto con las mejoras en la in-
fraestructura física, la tecnología está 
racionalizando las operaciones por-
tuarias. El Puerto de Nueva Orleans 
está invirtiendo en tecnología, por 
ejemplo lectores ópticos de caracteres 
instalados grúas para contenedores, 
con la finalidad de mejorar la produc-
ción en las terminales, dice Ragusa.

Asimismo, los sistemas de citas 

pueden aportar soluciones predeci-
bles al sistema de arrastre, mientras 
que los sistemas ferroviarios sólidos 
en el muelle pueden ayudar a acelerar 
la llegada de los productos al merca-
do, comenta el doctor Noel Hacegaba, 
director ejecutivo adjunto de admi-
nistración y operaciones del Puerto 
de Long Beach. También permiten 
que los puertos marítimos rastreen y 
controlen mejor la carga.

Y al reunir la información ob-
tenida a través de la tecnología en 
un Sistema Portuario Comunitario, 
los expedidores pueden ubicar la 
carga dentro del puerto, identificar 
demoras y tomar decisiones de trans-
porte y rutas que les permitan aho-

rrar tiempo y dinero, dice Kvidera.
Además, un número creciente 

de equipos de estiba está utilizando 
algoritmos de software para guiar 
la carga y descarga de la mercancía. 
En el pasado, si un cliente tenía, 
por ejemplo, 50 contenedores en un 
barco, no era inusual encontrarlos 
mezclados con los contenedores de 
otros expedidores. Eso no es sorpren-
dente, ya que la mayoría de los barcos 
hacen varias paradas a lo largo de sus 
viajes, recogiendo más contenedores 
en cada viaje. Sin embargo, una vez 
que el barco llega a su última parada, 
la confusión de contenedores ralen-
tiza su tránsito fuera de los puertos 
marítimos.

Cada vez más los a lgor itmos 
incorporan la complejidad suficien-
te para justificar los contenedores 

adicionales que recolecta un barco. 
Con esta inteligencia, los trabaja-
dores del patio pueden ensamblar 
más fácilmente distintos grupos de 
contenedores para diferentes clientes.

Es difícil predecir cómo la impo-
sición de aranceles y las posibles gue-
rras comerciales afectarán a la larga 
a la logística marítima. Sin embargo, 
cualquier impacto negativo debe ser 
compensado al menos parcialmente 
por las continuas inversiones que los 
transportistas, los puertos marítimos 
y las empresas que se asocian con 
ellos están haciendo en tecnología 
y equipos que prometen mejorar la 
visibilidad, acelerar las operaciones 
y mejorar el impacto ambiental.  n
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reitera su com-

promiso con el cuidado al medio ambiente y la salud de los 
mexicanos. Desde hace más de 11 años (tal y como ocurrió 
el 1 de julio de 2019), ANPACT ha impulsado la adopción de 
nuevas tecnologías y la renovación de la flota vehicular antigua, 
con la convicción de que la industria productora de vehículos 
para el autotransporte, es parte de la solución a los problemas 
ambientales que afectan a los mexicanos. Que quede claro: la 
industria productora de vehículos pesados es la primera inte-
resada en la adopción de tecnologías limpias y la renovación 
de la flota. Por ello, y teniendo en cuenta que la colaboración 
entre autoridades, sociedad civil e industria es el mejor camino 
para alcanzar soluciones de largo plazo, ANPACT coincide en 
promover entre otras medidas, un programa de señalización 
que permita reconocer las estaciones con DUBA, un esquema 
comprensivo y acelerado de sustitución vehicular, tanto para el 
transporte de pasajeros como de carga, así como inversiones en 
el sistema de refinación que permitan mejorar la producción y 
distribución de DUBA. 

Estas medidas plausibles, deseables, y necesarias, son y 
seguirán siendo impulsadas por ANPACT con el objetivo de 
tener certidumbre jurídica y abonar a la renovación de la flota. 

Hoy, dicha renovación es de alrededor del 1% respecto a la flota 
nacional, por lo cual, bajo las condiciones actuales, nos llevaría 
cerca de 100 años renovar todos los vehículos pesados del país 
(cuya edad promedio es de 18 años), con vehículos nuevos.

Reiteramos: ANPACT se encuentra a favor de promover las 
tecnologías más avanzadas (Euro VI / EPA 10, a la par del Euro 
V/ EPA 7) con el objetivo de impulsar la renovación de la flota 
y tener el mayor impacto sobre calidad del aire lo antes posible. 
Además de compartir objetivos plausibles y deseables, propone-
mos una agenda común y asequible. 

ANPACT: Todos debemos trabajar para alcanzar soluciones de largo plazo en 
material ambiental

Incrementa exportación 19.7% 
durante los primeros diez meses 
de 2019

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Ca-
miones y Tractocamiones (ANPACT), informó que durante 
el pasado mes de octubre, la producción de vehículos de 
autotransporte alcanzó un total de 17,391 unidades, lo que 
representa un incremento del 2.7% respecto al mismo mes del 
año pasado. Asimismo, en el mes de octubre, se exportaron 
un total de 14,573 unidades, lo que significó un incremento del 
9.6%, con relación al mismo mes de 2018. En lo que se refiere a 
las cifras acumuladas, ANPACT dio a conocer que durante los 
primeros diez meses del año, se produjeron 175,822 unidades, 
cifra que, comparada con las 146,727 unidades producidas 
durante el mismo periodo de 2018, representa un incremento 
del 19.8%. En lo que respecta a las exportaciones acumuladas, 

éstas alcanzaron un total de 147,755 unidades, lo que significa 
un aumento de 19.7% respecto a 2018.  

Miguel Elizalde, Presidente ejecutivo de la ANPACT dijo 
que “el incremento en las cifras acumuladas en exportación, 
refleja el potencial exportador de la industria mexicana de 
vehículos pesados, 2019 ha sido un año de resultados positivos 
para producción y exportación de la industria automotriz de 
pesados mexicana, sin embargo, el reto continúa en materia 
normativa para que los camiones que producimos y exporta-
mos también permanezcan en nuestro territorio generando 
beneficios ambientales para las y los mexicanos. A pesar del 
reciente anuncio de la CRE, donde se amplía el plazo para la 
disponibilidad del DUBA en territorio nacional, continuamos 
en espera de que la SEMARNAT ajuste la NOM-044- SEMAR-
NAT-2017, para que puedan convivir la tecnología vigente 
Euro V/EPA 07 y la tecnología más avanzada Euro VI/EPA 
10 hasta que se logre la disponibilidad absoluta de DUBA, lo 
cual generaría certidumbre y reactivaría el mercado interno, 
contribuyendo a la renovación de la flota” finalizó.  
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FORUM

El nuevo vuelo 
desde Querétaro 
incrementará la 
capacidad para 
entregas al día 
siguiente a EE.UU. y 
al resto del mundo. 
La nueva ruta 
beneficiará a industrias 
líderes de la zona 
como aeroespacial, 
automotriz y 
manufactura. 

UPS inaugura nuevo vuelo desde Querétaro, 
fortaleciendo su red aérea en México

E l pasado 6 de febrero, en una 
ceremonia inaugural, UPS 
anunció un nuevo vuelo de 

exportación desde Querétaro en un 
avión A300 de la compañía, que cuen-
ta con una capacidad de carga útil de 
55 toneladas. Con esta inversión en 
su red logística global, UPS brinda la 
oportunidad para que las empresas 
mexicanas tomen ventaja del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) y sigan exportando sus 
productos a Estados Unidos y Canadá.  

“La incorporación de esta nueva 
ruta ayudará a impulsar el crecimien-
to y las oportunidades de exporta-
ción de los negocios de todos los 
tamaños en el estado de Querétaro", 
mencionó Michael Cuesta, Director 
de Mercadotecnia de UPS México. 
“Caracterizándose por su liderazgo en 
los sectores automotriz, aeroespacial 
y manufactura, esta región ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento. Y 
UPS, como un líder global en logísti-

ca, está invirtiendo aquí para apoyar 
el desarrollo económico y ayudarle a 
nuestros clientes a conectarse con el 
resto del mundo”. 

El nuevo vuelo de Querétaro 
fortalecerá la operación de UPS para 
alinearse con el dinamismo de las 
empresas del estado y el resto de la 
región del Bajío. El avión operará 
de lunes a viernes con un horario 
de salida al final del día, lo que am-
pliará el horario de recolección hasta 
por 3 horas y media. Esto permitirá 
que los clientes de UPS cuenten con 
más tiempo para preparar sus expor-
taciones y con más flexibilidad en 
caso de que tengan algún envío de 
emergencia.  

Los envíos de Querétaro llegarán 
al centro aéreo mundial UPS World-
port localizado en Louisville, Kentuc-
ky en EE.UU., el cual es considerado 
el centro de manejo de paquetería, 
totalmente automatizado, más grande 
del mundo. Esto se traduce en una 
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oportunidad comercial para que las empresas exportadoras 
puedan conectarse con sus clientes en Estados Unidos y 
el resto de mundo en tan solo horas. 

En adición a la nueva ruta y con el fin de apoyar el 
crecimiento de sus clientes en Querétaro, UPS pone a su 
disposición tarifas especiales para este estado con hasta un 
50% de descuento al abrir una cuenta nueva, así como un 
20% de descuento en envíos nacionales y de exportación 
de paquetería en los Centros de Envío UPS de Querétaro. 

En el evento estuvieron presentes el Gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el Embajador 

de los Estados Unidos en México, Christopher Landou, 
quienes sostuvieron un encuentro privado dada la impor-
tancia del Estado como referente de desarrollo económico 
de México en la última década; desarrollo en el cual, sin 
duda, el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) ha 
jugado un papel fundamental. 

En el contexto de esta inauguración, el gobernador de 
la entidad comentó estar preparando la Feria Aeroespacial 
de México -FAMEX 2021- la cual se llevará a cabo en las 
instalaciones del AIQ, teniendo como invitado de honor 
a Estados Unidos.  n
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TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Apoyo a las mujeres al volante
Dos senadores estadounidenses, en colaboración con Ellen 
Voie, Presidenta y CEO de la Women In Trucking Association, 
introdujeron una legislación que requiere que la Administra-
ción Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA) tome 
un papel formal en el apoyo a las mujeres conductoras. El sena-
dor Jerry Moran (R-KS) y el copatrocinador del proyecto de ley, 
el senador Tammy Baldwin (D-WI), están trabajando con la 
FMCSA para crear el Consejo Asesor de Mujeres Camioneras, 
un escenario muy lejano aún para México y América Latina, 
pero sin duda inspirador para iniciativas futuras.

El proyecto de ley, anunciado el 14 de noviembre de 2019, 
establecerá un consejo asesor de “no menos de siete miem-
bros... para aportar puntos de vista equilibrados e ideas diversas 
sobre las estrategias y objetivos... y crear nuevas oportunidades 
para las mujeres en la industria del transporte en camión”.

El administrador de la FMCSA nombrará al consejo asesor, 
que luego informará al Comité de Comercio, Ciencia y Trans-
porte del Senado y al Comité de Transporte e Infraestructura 
de la Cámara de Representantes.

“Este proyecto de ley apoya totalmente nuestra misión 
de aumentar las filas de mujeres que trabajan en la industria 
de camiones, para abordar los obstáculos y celebrar el éxito”, 
señala Voie.

La inteligencia artificial se vuelve 
real
Alrededor del 90% de los encuestados en un estudio de inves-
tigación global del IFS sobre las actitudes y estrategias hacia 
la inteligencia artificial (IA) entre los líderes empresariales, 
informa tener al menos algunos planes para implementar IA 
en varias partes de su negocio. Entre los principales hallazgos:
n La automatización industrial es el área de inversión más 

comúnmente reportada, con un 44.6% de planificación 
de proyectos de IA. La administración de relaciones con 
el cliente (CRM) y la planificación de inventario y logística 
empatan en segundo lugar con un 38.9%.

n Cuando se les pregunta cómo planean usar la IA, el 60.6% 
responde que espera que les ayude a mejorar la produc-
tividad de los trabajadores existentes (ver gráfica). Poco 
menos de la mitad, el 47.9%, dice que utilizarán la IA para 
agregar valor a los productos y servicios que venden a los 
clientes. Alrededor del 18.1% la utilizará proactivamente 
para reemplazar a los trabajadores existentes.

n Si bien la mayoría de los encuestados prevé incrementos 
en la productividad de la IA, el 29.3% prevé que la IA 
conducirá a una reducción del número de empleados en 
su industria. Para manejar esta situación, el 56% de los 
encuestados afirma que la sociedad podría prepararse 
mejor al cambiar los programas educativos para preparar 
a los trabajadores en el uso directo de las herramientas 
de IA con el fin de aumentar su propia productividad. 
Otro 23.4% dice que espera que el mercado cree nuevos 
puestos de trabajo para las personas desplazadas por 
la IA, mientras que el 15.4% sugiere una semana laboral 
acortada de 30 horas.

¿PARA QUÉ PLANEA USAR LA IA?
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¿Qué depara el futuro para la manu-
factura global? “Las empresas manu-
factureras se están transformando de 
operaciones orientadas a la eficiencia, 
a organizaciones resilientes impulsadas 
por una conexión más estrecha con 
los mercados y los clientes”, comenta 
Kevin Prouty, Vicepresidente de Manu-
facturing Insights, IDC. Esto es lo que 
Manufacturing Insights predice para los 
próximos años:
1: Para 2023, el 65% de los fabricantes 
globales logrará un ahorro del 10% en los 
gastos operativos mediante procesos digi-
tales gemelos impulsados por el Internet 
de las cosas (IoT) y rutinas de lenguaje 
de máquina que toman en cuenta los 
conjuntos de datos no estructurados.
2: A finales de 2021, la mitad de 
todas las cadenas de abastecimiento de 
fabricación habrán invertido en resilien-
cia e inteligencia artificial para la cadena 
de abastecimiento, lo que se traduce en 
mejoras en la productividad del 15%.
3: Para 2021, el 30% de los fabricantes 
tendrá una unidad de aplicación digital 

que utilizará tecnologías de bajo código 
para crear aplicaciones relevantes para 
los negocios sin necesidad de las habili-
dades de codificación requeridas.
4: Para 2023, el 60% de los fabrican-
tes del G2000 abordarán la creciente 
escasez de talento de la industria hacien-
do inversiones significativas en automati-
zación inteligente de procesos robóticos.
5: Para 2022, la necesidad de resiliencia 
operativa con procesos basados en datos 
llevará al 60% de los fabricantes a cambiar 
su enfoque de estrategia de fábrica inteli-
gente de la implementación de tecnología 
a la gestión del cambio de procesos.

6: Para 2025, impulsado por el incre-
mento de los requisitos de sustentabili-
dad, el 30% de los fabricantes utilizará 
blockchain e IoT para proporcionar una 
procedencia confiable, lo que conducirá 
a un aumento del 90% en la eficiencia 
de la auditoría.
7: Para 2021, el 20% de las empresas 
manufactureras habrá comenzado a 
tratar sus activos como clientes internos, 
lo que conducirá a una reducción del 
40% en el tiempo de inactividad de los 
activos.
8: Para 2024, el 40% de los OEM 
aprovechará los datos de IoT de activos 
de campo para diagnosticar de forma 
inteligente los problemas pendientes 
y resolver el tiempo de inactividad no 
planificado en un 25%.
9: Para 2024, el 75% de todos los 
fabricantes orientados al consumidor 
habrá transformado materialmente sus 
cadenas de abastecimiento para gestionar 
la personalización a escala.
10: Para 2022, el 70% de los fabrican-
tes utilizará plataformas y mercados de 
innovación basados en la nube para el 
codesarrollo entre industrias y clientes 
que crea el 50% de los nuevos productos 
e ideas de servicio.

Las 10 principales 
predicciones sobre 
la manufactura 
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Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global
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FUENTE: ESTUDIO 
GLOBAL DE COMPRAS 
EN LÍNEA 2019 DE 
PITNEY BOWES 
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¿Cómo resultó el envío de paquetes en la temporada de mayor 
consumo?
Durante la temporada navideña pasada, todas las miradas estuvieron puestas en 
el envío; más de la mitad de los consumidores (60%) y casi tres cuartas partes de 
los millennials (74%) informaron haberse sentido decepcionados con los servicios 
de compras navideñas en línea. Las estadísticas del Estudio Global de Compras en 
Línea 2019 de Pitney Bowes revelan las principales frustraciones relacionadas con 
el envío:

1. El envío gratuito todavía impera, el 24% de los compradores se sintieron 
decepcionados por el costo de envío. El envío gratuito es el impulsor de la fidelidad 
#1 más importante frente a otras experiencias relacionadas con la entrega.

2. El 29% de los compradores en línea se decepcionaron debido a los retrasos 
en los envíos. El 40% de los consumidores culpan al minorista, y no al transportista, 
cuando un paquete se retrasa, se daña o se pierde.

3. La mayoría de los consumidores (59%) realiza un seguimiento de sus paque-
tes ya sea diariamente o varias veces al día, haciendo que el seguimiento inexacto 
sea aún más decepcionante. Más de la mitad de los consumidores (51%) se han 
inscrito o están interesados en inscribirse en un programa de seguimiento de trans-
portistas (UPS MyChoice, FedEx Delivery Manager y otros).

Los DRONES bajan el precio de los 
medicamentos
UPS Flight Forward Inc. y CVS Pharmacy han completado con 
éxito la primera entrega de drones generadores de ingresos de 
una receta médica de una farmacia CVS directamente a la casa 
de un consumidor. Esto fue seguido por otra entrega de una 
receta médica a un segundo cliente en una comunidad de retiro 
cercana. Ambos vuelos utilizaron el sistema de drones M2 del 
socio de UPS y sistemas de drones del desarrollador Matternet.

Las entregas marcan otro hito en la colaboración entre 
UPS y CVS para desarrollar una variedad de casos que usan la 
entrega de drones, incluidos los modelos operativos de negocio 
a consumidor. Las empresas planifican el desarrollo continuo de 
programas de entrega con drones con el fin de llevar al mercado 
las ventajas de velocidad y conveniencia de los UAV.

Los recientes vuelos de entrega de medicamentos ocurrieron 
con la aprobación de la FAA para llevar a cabo una entrega a 
domicilio con drones y de acuerdo con las regulaciones de la FAA.

Los vuelos se lanzaron desde una tienda CVS en Cary, Carolina 

del Norte, y volaron a las casas de los clientes de CVS. Los drones 
volaron de forma autónoma, pero fueron monitoreados por un 
operador remoto que podía intervenir si era necesario. Los drones 
sobrevolaron unos 20 pies sobre las propiedades y bajaron los 
paquetes por un cable y un cabrestante al suelo lentamente. Uno 
de los paquetes fue entregado a un cliente de CVS cuya movilidad 
limitada le dificultaba ir a una tienda para que le surtieran una 
receta.
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

La sexta temporada de la carrera de autos más sustentable del mun-
do vuelve a tomar el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ya llegaron 
con DHL las más de 500 toneladas de contenedores para cada 
circuito, incluyendo autos, baterías y equipo de transmisión para la 
carrera del 15 de febrero

DHL transportó por quinta vez a México la Fórmula E, 
consolidándose como socio fundador y logístico de la 

carrera de autos más sustentable del mundo. La tercera parada 
de la sexta temporada del Campeonato ABB FIA Fórmula E 
se realizará en México este mes de febrero, pero todo el equi-
po, autos eléctricos y sus baterías llegaron a suelo mexicano la 
última semana de enero.

"Lo que conecta la Fórmula E y nuestra empresa es que 
ambos buscamos la innovación y ambos tenemos una visión de 
un futuro sostenible", dijo Erik Meade, Managing Director de 
DHL Global Forwarding Mexico. “El Group Deutsche Post 
DHL ha sido pionero en logística ecológica durante muchos 
años. Con nuestra Misión 2050, hemos establecido un objetivo 
para reducir las emisiones relacionadas con la logística a cero 
neto para 2050, y la movilidad eléctrica juega un papel impor-
tante para alcanzar este objetivo”.

Durante esta temporada, que inició el 22 de noviembre 
de 2019 en Ad Diriyah, Arabia Saudita, la carrera de autos 
eléctricos más sustentable del mundo tomará presencia en 12 
ciudades de los cinco continentes, siendo DHL el encargado de 
transportar los 24 autos eléctricos de carrera, 31 baterías de litio, 
20 estaciones de carga, equipo e infraestructura. Esto equivale 
a más de 500 toneladas de carga transportadas a una distancia 
de más de 70,000 km.

"En Fórmula E, estamos felices de tener a DHL como 
nuestro patrocinador de logística. Estamos convencidos que sus 
estándares y método de trabajo empatan con nuestra misión de 
convertirnos en una plataforma que promueve la sustentabili-
dad y el uso de energías más limpias", declaró Álvaro Buena-
ventura, director comercial de Fórmula E para América Latina

La ABB FIA Fórmula E, competencia ideada por el presi-
dente de la FIA, Jean Todt, es el primer evento automovilístico 
con autos eléctricos. Con la llegada del año 2020, DHL cum-
plió su sexto año consecutivo como socio patrocinador y socio 
logístico de este evento, cumpliendo con la responsabilidad de 
realizar todos los traslados de equipos e infraestructura de viajes 
de este importante evento mundial. 

“Los resultados hablan por sí solos. Junto a toda la orga-
nización de Fórmula E, hemos podido construir una alianza 
estratégica basada en la innovación e impulsando avances en 

sustentabilidad y movilidad eléctrica como ejes del futuro”, 
explicó Meade.

Desde sus inicios en la temporada 2014-15, la Fórmula E se 
ha enfocado en resaltar la importancia de la lucha por el cam-
bio climático y la reducción de la huella de carbono, a través 
de acciones como el posicionamiento activo de una plataforma 
que promueva la electromovilidad. 

El calendario de competencia anual de la Fórmula E se ha 
diseñado en conjunto con DHL, para asegurar que las carreras 
consecutivas se lleven a cabo de manera que permitan, dentro 
de lo posible, el traslado de los contenedores utilizando un plan 
y medios de transporte amigables con el medio ambiente.

Con más de 35 años de experiencia en logística de auto-
movilismo, DHL es responsable de todos los traslados de la 
Fórmula E. A través de un transporte eficiente y un enfoque 
multimodal, la compañía alemana se compromete año a año 
en la tarea de seguir impulsando el progreso de la industria 
apuntando a la sustentabilidad y la reducción de su huella de 
carbono, pero manteniendo sus altos estándares de trabajo y 
responsabilidad.

DHL no solo promueve el uso de tecnologías alternativas 
de propulsión durante esta carrera. Cada una de sus divisiones 
en México aporta al esfuerzo GoGreen global del Grupo. 
Tan sólo en el 2019, DHL Express México plantó más de 
600 árboles como parte de sus programas de Responsabilidad 
Social, mientras que 3,000 colaboradores de DHL Supply 
Chain participaron en jordanas de reforestación del Parque 
Ecológico Xochitla. Además en materia de conectividad, DHL 
Express está apostando por la utilización de bicicletas y couriers 
a pie en nuevas rutas que confluyen en puntos congestionados, 
evitando la emisión de CO2 en el ambiente. DHL Supply 
Chain constantemente optimiza sus rutas, flotas e instalaciones 
en cooperación con sus clientes para lograr reducir la huella de 
carbono.

DHL celebra cinco años de entregas de movilidad eléctrica a México como  
el socio logístico de la Fórmula E
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Los empaques 
sustentables serán el 
centro de atención en los 
próximos cinco años.  
Las entregas agilizadas 
requieren un empaque 
optimizado e inteligente, 
así como nuevos 
beneficios para 
garantizarle una excelente 
experiencia al cliente. 
DHL convoca a repensar 
el empaque para impulsar 
la innovación en las 
operaciones logísticas.

DHL: Repensando el empaque

DHL presentó "Repensar el 
empaque", un Informe de 
Tendencias que ofrece un 

panorama integral del futuro del em-
paque en el sector logístico. El infor-
me detalla las tendencias que hacen 
cada vez más necesario repensar el 
empaque, cómo están evolucionando 
los mercados y sus necesidades de 
empaque, y desarrolla cómo las inno-
vaciones de los empaques generarán 
operaciones logísticas más ecológicas 
y eficientes en todos los sectores.

Impulsado por la globalización y 
el crecimiento del comercio electróni-
co, el volumen de productos enviados 
está en aumento, y los empaques se 
mueven más, por redes logísticas 
transfronterizas de mayor distancia 
y más complejas. Una encuesta reali-
zada por DHL a sus clientes y socios 
muestra que para 9 de 10 empresas, 
los empaques jugarán un papel im-
portante en los próximos 3 a 5 años. 
Las entregas agilizadas y los servicios 
de suscripciones cada vez más po-
pulares tienen como consecuencia 
envíos frecuentes de artículos indivi-

duales, lo que contribuye a mayores 
emisiones de carbono y de residuos 
de empaques. La creciente variedad 
de productos de comercio electrónico 
trajo consigo nuevos desafíos para los 
envíos y los empaques. Los clientes 
encuestados se enfrentan ellos mis-
mos a la tarea de mantener un gasto 
razonable en el empaque, a la canti-
dad de envíos dañados durante los 
trayectos y a optimizarla capacidad 
de transporte disponible.

La demanda de envíos más sus-
tentables está impulsando nuevas 
iniciativas para minimizar los dese-
chos, promover materiales ecológicos 
e implementar sistemas de recupera-
ción convenientes. Los comerciantes 
líderes reaccionan a estas expectati-
vas brindando materiales reciclables y 
sin problemas, por lo que aprovechan 
la nueva oportunidad de satisfacer 
a los clientes con características de 
empaque estéticamente agradables y 
accesibles.

Matthias Heutger, SVP, Global 
Head of Innovation & Commercial 
Development, DHL, explica: "El 

INNOVATION
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Informe de Tendencias y nuestra 
encuesta de clientes muestran cuán 
importante es un empaque sólido, 
reciclable y sencillo para generar 
una experiencia que sea positiva en 
todos los aspectos para el cliente. 
Sin embargo, los rápidos cambios 
en las necesidades de las empresas, 
los clientes y el entorno en general 
aumentan los costos y reducen la 
eficacia. Creemos que la adopción de 
nuevas herramientas de optimización 
de empaques, materiales y tecnolo-
gías de manipulación aumentarán 
la eficiencia y la productividad en 
forma significativa. Y esto, a su vez, 
impulsará cambios en la operación 
de las cadenas de suministro y los 
procesos logísticos".

En todos los sectores, hay cada 
vez más demandas en relación con el 
empaque. En los sectores de tecnolo-
gía y de automotores, las cadenas de 
suministro deben evolucionar para 
adaptarse a volúmenes crecientes 
de componentes delicados y de alto 
valor. En el sector de la salud, los 
profesionales de logística deben ga-
rantizar la entrega segura y en regla 
de medicamentos y dispositivos de 
emergencia a hospitales, comunida-
des y hogares de pacientes. A medida 
que el comercio electrónico reem-
plaza los comercios tradicionales, 
el empaque a domicilio ahora es un 
punto de contacto esencial entre los 
clientes y las marcas.

IMPLICANCIAS PARA  
EL SECTOR LOGÍSTICO
El sector logístico tendrá una fun-
ción clave en la reducción de costos, 
molestias e impactos ambientales de 
los empaques. Debe adoptar nuevas 
tecnologías, materiales y procesos en 
toda la cadena de valor:

Optimización de empaques. 
Los cargamentos incompletos son 
una causa importante de daños en los 
productos, además de que perjudican 
los índices de costos y sustentabili-
dad. Por lo tanto, las empresas están 
implementando software que calcula 

con destreza la mejor proporción de 
artículos, cajas y palés, y luego co-
munica los resultados directamente 
a los encargados de los envíos. Opti-
Carton, por ejemplo, la innovadora 
herramienta de optimización de 
densidad de los paquetes de DHL 
maximiza el espacio de cajas y páles 
seleccionando y disponiendo los pa-
quetes de forma eficiente en base a su 
tamaño y peso. 

Automatización de empa-
ques. Los sistemas de etiquetado, 
los empaques de final de línea y los 
procesos de carga automatizados, así 
como los robots colaborativos para 
alivianar los empaques por tempo-
rada y la necesidad de contratar per-
sonal, les permitirán a las empresas 
alcanzar una armonía en el mercado 
de comercio electrónico creciente 
con el envejecimiento de la fuerza 
de trabajo. 

Material de empaque susten-
table. En la encuesta de empleados 
de DHL, la mayoría de los encuesta-
dos indicó que la implementación de 
materiales de empaque sustentables 
es su principal prioridad de empaque 
en el futuro cercano. La investigación 
de alternativas ecológicas para las 
envolturas retráctiles de plástico y 
los sobres de plástico de un solo uso 
está en aumento, como también los 
empaques sustentables para tiendas 
de comestibles, y, al mismo tiempo, 

alcanzar un equilibrio entre los costos 
y la conveniencia para los clientes 
se convierte en un desafío para los 
comerciantes. 

Empaques reutilizables y lo-
gística inversa. Recientemente au-
mentó la adopción de materiales reu-
tilizables y programas de reciclado de 
lazo cerrado para eliminar residuos, 
pero sigue habiendo algunos desafíos. 
Los sectores que consideran construir 
un sistema de empaque reutilizable 
económicamente viable deben pensar 
en el tamaño necesario del conjunto 
de materiales de empaque, el diseño 
de los sistemas para limpiar, exami-
nar y mantener los contenedores, y 
el costo, velocidad y facilidad de uso 
de los procesos de logística inversa.

Empaque inteligente. Las tec-
nologías de empaque inteligente, 
como las etiquetas inteligentes y las 
medidas de protección de productos 
hacia el destino final, refuerzan la 
conexión entre el cliente, la cadena 
de suministro y el paquete a través de 
actualizaciones en tiempo real sobre 
su estado y ubicación. 

El Informe de Tendencias demues-
tra que la finalidad del empaque ha 
cambiado. Pasar al próximo nivel de 
rendimiento de empaques requerirá 
una estrecha colaboración entre los 
expertos de las cadenas de suminis-
tro, los especialistas en empaques y 
los clientes. n
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SOLUCIONES PASO A PASO

Cultive una cadena de 
abastecimiento verde

10TIPS

1
Recorra las operaciones de su 
cadena de abastecimiento de 
principio a fin

En cada paso, deténgase y pregunte por qué. 
Luego, haga la misma pregunta cuatro veces 
más. La técnica “Los Cinco Porqués” es una 
herramienta eficaz para exponer las debilidades 
y redundancias en las operaciones de su cadena 
de abastecimiento verde.

2 Establezca un punto de partida

Aproveche la experiencia de un proveedor 
de logística tercero (3PL) para modelar sus 
sistemas actuales, incluidas variables como 
mano de obra, inventario y costos de transporte, 
al tiempo que considera las necesidades futuras. 
El modelado valida los procesos actuales, 
destaca las áreas de mejora y sugiere soluciones 
hibridadas.

3 Encuentre la fruta madura

Por lo general, los niveles de inventario y la 
ubicación son elecciones fáciles. Más producto 
significa más espacio, mano de obra, equipo, 
desperdicio y consumo de energía. Considere 
invertir en un buen sistema de administración de 
almacenes si su organización tiene la experiencia 
interna para implementarlo. De lo contrario, 
asóciese con un 3PL.

4 Opte por lo obvio

Los cambios simples y económicos pueden 
afectar el ahorro de energía y los costos. 
Por ejemplo, considere cambiar a luces LED, 
que duran cinco veces más que las luces 
fluorescentes y utilizan al menos un 75% menos 
de energía que las luces incandescentes. El 
rendimiento sobre la inversión puede ser tan 
rápido como uno o dos años, y el resultado es 
un impacto neto positivo verde en su cadena de 
abastecimiento.

5 Sea simple y directo

La implementación de operaciones lean es 
la forma más estratégica de ecologizar su 
cadena de abastecimiento. Desde el CEO 
hasta la línea de ensamblaje, cada miembro 
de una organización lean busca el desperdicio 
incansablemente y lo elimina. Si un sistema o 
proceso no agrega valor, déjelo.

El verde es el nuevo negro en las cadenas de abas-
tecimiento. Se trate de un esfuerzo consciente o 
de la consecuencia de racionalizar sus operacio-
nes, ser ecológico puede ser rentable.
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6 Sea creativo

Un gran fabricante de equipos de oficina con 
una red de distribución de circuito cerrado ya 
reciclaba el 100% de los empaques de cartón, 
pero quería hacer más. La compañía reemplazó 
los empaques de cartón con bolsas de plástico 
plegables y retornables, desviando anualmente 
300,000 cajas de cartón grandes de los 
vertederos.

7 Si no lo desperdicia, no lo 
necesitará más adelante

Cuando una compañía de Internet por cable, con 
3.1 millones de equipos entrantes anualmente, se 
planteó como objetivo reducir su intensidad de 
carbono, implementó una solución que incluía 
un proceso de recepción de captura de datos 
de manos libres que permite la recolección 
rápida y fácil de componentes para accesorios 
recuperados. Los productos probados, 
reparados y restaurados proporcionan a los 
clientes equipos como si fueran nuevos y 
ahorran al año más de 3.4 millones de libras de 
desechos de los vertederos.

8 Electrifique sus operaciones

Muchos proveedores de servicios están 
allanando el camino para la adopción de 
vehículos de combustible alternativo y 
vehículos eléctricos al proporcionar opciones 
de arrendamiento y mantenimiento, así como 
equipar las instalaciones con requisitos de 
carga. Considere electrificar su flota por 
medio de un programa de arrendamiento para 
minimizar el riesgo y maximizar la eficiencia.

9 Haga lo correcto

Cuando se enfrente al dilema de ser ecológico 
o no, opte por ser verde. Sus clientes se lo 
agradecerán.

10
Cuando se enfrente al dilema 
de ser ecológico o no, opte 
por ser verde. Sus clientes se lo 
agradecerán.

Busque un 3PL de buena reputación con un 
historial sólido en optimización de cadenas 
de abastecimiento verdes. Elija una empresa 
que considere que la mejora continua es 
esencial para su negocio y desafíe sus procesos 
constantemente.

FUENTE: Tom Regan, Director del Grupo de Logística del Cliente, Ryder
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NEXTISSUES

CAPITAL HUMANO  
Y RETAIL

Esta edición le permitirá al sector cerrar 
la brecha de talento e influir en la próxima 
generación de profesionales de logística. 

Asimismo, le permitirá a los minoristas 
encontrar formas para atender de mejor 
manera la volatilidad de la demanda, los 
nuevos modelos de distribución híbrida,  

la reducción de inventario y el incremento  
en las ganancias. 

¡Si proporciona servicios en cualquiera de los siguientes rubros, 
aproveche la oportunidad de esta edición para anunciarse!

Lic. Carlos A. Caicedo Zapata
manager@il-latam.com

México +52 (55) 1253-7124
PUBLICIDAD
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