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HONRA Y AGRADECIMIENTO
Vídeos emocionantes han circulado entre nuestras redes,
donde policías, bomberos, médicos y personal de enfermería
se rinden homenaje entre sí, dándose ánimo para seguir en la
batalla por rescatar a las personas afectadas por COVID-19.
Sin duda emociona ver el nivel de entrega y sacrificio de
estos grupos sociales, pero más aún, la gratitud manifiesta
en forma de aplausos, de sirenas, de lágrimas.
Ciertamente, esta pandemia nos está cambiando como
sociedad; no sólo nos hace más conscientes del valor de la
salud, sino también del valor del otro (hoy ausente), del
valor de la provisión, del valor de la libertad, del valor del
trabajo y de todo aquello cuya presencia en nuestras vidas
hoy empieza a disminuir.
En este contexto de cosas, INBOUND LOGISTICS
LATAM quiere rendir también un homenaje a ese otro
sector que de manera casi invisible para la sociedad, se
mantienen laborando a marchas forzadas so riesgo de

contagio y detrimento de sus fuerzas; nos referimos al
SECTOR LOGÍSTICO en todos los eslabones de las
cadenas de abastecimiento. GRACIAS por los sacrificios
que también ustedes están realizando para abastecer los
puntos de venta –sobretodo de alimentos y medicamentos-,
para distribuir materias primas, partes y suministros, para
entregar paquetería diversa proveniente de todas partes
del mundo. GRACIAS por su entrega, porque su labor
silenciosa nos permite seguir contando con esos productos
y servicios sin cuya existencia la vida nos sería mucho más
complicada.
En reconocimiento a la importantísima labor que
desempeñan en el mundo actual es que INBOUND
LOGISTICS LATAM existe, honrando en cada edición sus
esfuerzos y tareas. Vaya para ustedes nuestro más profundo
y sentido exhorto, deseando que su ánimo no decaiga y que
sus fuerzas no mengüen.

¡ ÁNIMO, NO SE RINDAN ¡
Un mundo nuevo nos espera después del COVID-19
La economía sigue moviéndose sobre las cadenas logísticas globales y locales
Por ello, INBOUND LOGISTICS LATAM se mantiene trabajando para dar a conocer los esfuerzos
de cada empresa del sector. Les mantendremos informados a través de nuestra página
www.il-latam.com, y nuestra edición en turno seguirá llegando a sus suscriptores.

LA LOGÍSTICA SIGUE SU MARCHA
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omplicada la obra en escena con la que presentamos esta edición. Para
nosotros, igual que para muchos de ustedes, este destino inesperado nos
ha tomado por sorpresa. Entre bambalinas y bastidores se ocultan los
movimientos que desesperadamente buscan evitar que el impacto de esta obra
llamada “colapso” supere las estrategias de solución previstas por los Estados,
los economistas y las entidades financieras. El ciclorama proyecta la crisis
y su afectación actual en la demanda y la oferta, mientras los tramoyistas
se ven obligados a activar constantemente el sistema mecánico para hacer
los cambios en el escenario, donde los actores del sector logístico actúan su
mejor performance.
La escena es una sola, tan dinámica y cambiante como incierta. Los contrapesos y las cuerdas suben y bajan elementos diversos, mientras la orquesta
toca un aria dramática, donde a ratos prima el melodioso positivismo como
a ratos la dificultad técnica al más complejo estilo barroco. El apuntador
no deja de recordar a los actores sus líneas, mientras el exigente auditorio
observa expectante.
Hace quince años, Inbound Logistics Latam se inició como tramoyista,
siguiendo con luces de colores el desempeño de los mejores actores logísticos
de México y América Latina. Con los años fuimos perfeccionando nuestro arte
paralelamente al del sector, y hoy, deseando seguir alumbrándoles, tememos
la caída del telón.
Colgándonos de la tramoya y buscando adaptarnos a los cambios en la
escena, recurriremos al efecto digital prescindiendo del impreso, para evitar
la caída de esa temida cortina tipo guillotina. En tanto, desde el más especial
de los palcos, aplaudimos de pie los esfuerzos y sacrificios que el sector logístico realiza en estos momentos, para mantener las cadenas de suministro en
operación, pese a la merma de producción, distribución y consumo.
Deseamos que el performance de cada una de sus empresas consiga arrebatar
el más cálido y sonoro aplauso de sus clientes tras esta desafiante actuación.
Con solidaridad absoluta
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EXPERTCOMMENT
Por: Rolando Garay*

La continuidad del negocio ante la situación
del COVID-19

Ante el contexto de
contingencia es
necesario configurar
un plan de continuidad
efectivo para el
negocio, que ayude a
mantener con
normalidad la cadena
de suministro, la
operación del negocio
y los factores
financieros y externos.
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l brote de COVID-19 ha provocado que los líderes y propietarios
de negocios tomen decisiones
a corto plazo para dar continuidad a
sus operaciones; sin embargo, estas
medidas podrían tener consecuencias
de largo alcance que aún no se comprenden completamente.
Las cadenas globales de suministro, el mercado financiero y las
actividades diarias están sufriendo
distintos tipos de interrupciones, lo
cual provoca que la Alta Dirección
se centre en medidas de resiliencia,
asegurándose de anticipar y gestionar
riegos para colaboradores y clientes,
sobre todo analizando las limitaciones que podrían afectar la producción
y prestación de servicios a futuro.
La coyuntura sanitaria actual a
escala global ha implicado el cierre
de instalaciones de manufactura en

China; mayores restricciones de viaje;
un incremento de requisitos por parte de autoridades públicas de salud;
retrasos ocasionados por revisiones
adicionales en las fronteras; congestiones en puertos y aeropuertos
por rutas marinas de Asia a Europa
canceladas; una capacidad de salida
reducida de China, la cual ocasiona
aumento de precios, así como reducciones laborales que impactan
la productividad y el transporte vía
marítima, terrestre y aérea.
A nte u n conte x to de cont i ngencias tan relevantes, es de suma
importancia que las organizaciones
identifiquen los rubros de la empresa
que podrían verse más afectados, y a
partir de ellos configurar un plan de
continuidad del negocio efectivo que
ayude a mantener con normalidad
tres temas principales:

Tres principales áreas de impacto ante una contingencia
Cadena de Suministro
y operaciones

Impacto en negocios

Factores financieros
y externos

Proveedores

Conocimiento y
comunicación

Flujo
de efectivo

Logística física

Disponibilidad
de talento

Estabilidad
financiera

Contratos

Resiliencia
tecnológica y
de sistemas

Comercio
internacional y
proteccionismo

Inventario

Planes
comerciales

Requisitos
sanitarios
públicos y
de gobierno

Lealtad
del cliente
y demanda

Gobierno
del Consejo

Disrupción
en el sector

1) Cadena de suministro
2) Operación del negocio
3) Factores financieros y externos
La primera etapa para hacer frente
a los diferentes escenarios que tienen
delante las compañías consiste en
contar con un plan de continuidad
del negocio, que permita comprender
los riesgos principales en las operaciones y la cadena de suministro. A partir de este conocimiento, será posible
destinar los equipos suficientes para
atender la crisis, y luego enfocarse
en el diagnóstico de la cadena de
abastecimiento y la gestión de riesgos.
Como segunda etapa, es esencial
determinar si los directivos y su gobierno corporativo podrían tomar las
decisiones clave con la rapidez necesaria, planeando escenarios financieros
y de negocio que abarquen desde una
pronta recuperación ante esta coyun-

tura, hasta un freno en el crecimiento
o una posible recesión global.
A corto plazo, deben planearse
acciones de mitigación de riesgos en
operaciones y cadena de suministro,
evaluando impactos en transportación
terrestre, marítima y aérea. En este
sentido, las organizaciones deben asegurarse de tener comunicación con sus
clientes y grupos de interés principales,
revisar y evaluar el impacto que tendrá
la planeación y gestión del talento, y revisar impactos que podrían ir surgiendo
en función del sector donde se opera.
Finalmente, en una tercera etapa
será necesario dar continuidad a la
construcción de una cadena global de
suministro ágil y con visibilidad plena
de todos sus eslabones, así como comprender y realizar una automatización
digital y de procesos para mitigar las
consecuencias de las posibles inte-

rrupciones que, como hemos visto,
pueden afectar a las empresas debido
a factores externos, desarrollando e
implementando prácticas potenciadas
de gestión de riesgos.
En conclusión, las acciones más
relevantes que un plan de continuidad del negocio debe tener en cuenta
durante esta contingencia son el modelado de escenarios y planeación; la
gestión de riesgos operativos y en la
cadena de suministro; las evaluaciones de riesgos financieros, así como
aumentar la resiliencia del negocio,
y emprender una transformación
digital que incluya la optimización
de los procesos de abastecimiento.n
* Rolando Garay es Socio Líder de Asesoría
en Tecnología y Transformación de KPMG
en México, y se le puede contactar por
medio de asesoria@kpmg.com.mx
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Por Isela Carmona*

Hablemos de geopolítica

Albert Einstein decía que
las crisis son la mejor
bendición para un país,
pues traen progreso,
creatividad, inventiva,
descubrimientos y
grandes estrategias; quien
las supera se supera así
mismo. La verdadera
crisis es la incompetencia;
acabemos de una vez con
la única crisis
amenazadora: la tragedia
de no querer luchar por
superlas.
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e s u lt a i r ó n ic o qu e s e a e l
miedo a un virus lo que haga
reaccionar a la humanidad,
cuando los riesgos de vivir en un
mundo globalizado han venido exponenciándose desde hace varias
décadas, producto de una apertura
indiscriminada. Apelando a la analogía de los ecosistemas y los principios
básicos de supervivencia en las cadenas alimenticias, vemos en contraste
la cautela y sagacidad de los animales
para diversificar sus riesgos, cuidar
sus reservas y proteger sus recursos,
limitándose de manera nat ural e
instintiva al territorio propio. Si bien
los animales no son racionales, sí son
leales a ese instinto de supervivencia,
mientras los humanos supeditamos
ese instinto a un principio de competencia que raya en la voracidad.
Hoy, no hay pretexto para justificar
el exceso de confianza que el mun-

do entero puso en la globalización.
Sin duda, la oferta de proveeduría y
consumo que la apertura del gigante
asiático puso ante el mundo se convirtió en un canto de sirenas para los
países, impidiendo que la población
mundial se percatara de los riesgos:
batallas comerciales y hegemónicas,
guerras por recursos naturales, luchas
entre sistemas financieros por predominio de monedas, crisis económicas
por modelos colapsados, y ni qué
decir de la vulnerada seguridad tanto
cibernética como de armas cada vez
más sofisticadas.
Ciertamente, los liderazgos siguen
haciendo la d iferencia en med io
de estas crisis, y la política se ha
convertido en el campo de batalla
por excelencia: estrategia y táctica
militar; campo en el que el enfoque
humanitario está representando una
carta de alto valor ante la necesaria y

determinante percepción de bienestar
que el elevado índice de pobreza en
el mundo demanda. Al final del día,
el tema social y sus manifestaciones
seguirá siendo el termómetro entre
los desequilibrios, por encima de los
económicos y comerciales.
En este momento en el que las
crisis anunciadas han pasado de nivel amarillo a rojo, no es tiempo de
parálisis, sino de hacer un control de
daños y prepararnos para la siguiente
fase, la de oportunidades. En 2012
-año del salto cuántico o cambio
de Era vaticinado por los Mayas-,
Jim O'Neill, Director de Fondos de
Inversión de Goldman Sachs predijo
que en 2020 México se convertiría
en la séptima economía más grande
del mundo, aportando arriba del 7%
del Producto Interno Bruto global,
más que Rusia e India. Pero, ¿cuáles
podrían ser las bases actuales para
que dicha predicción se cumpliera, y
llevar a México hacia un destino de
potencia económica?

ANALICEMOS SEIS CIRCUNSTANCIAS
EN PARTICULAR:
PR I M ERO: la v isita del Canciller
ruso en febrero, y su apoyo para que
México formase parte del Consejo de
Seguridad ante la ONU, representa
el respaldo de la potencia militar
número uno y próxima economía hegemónica en el mundo, más que una
simple alianza comercial. Sustentado
en ello, el Secretario de Hacienda hizo
un pronunciamiento a principios
de marzo, en relación a intermediar
entre Rusia y Arabia por el conflicto
del precio del petróleo.
Rusia es precisamente el único
país que podría darse el lujo de sostener el menor precio en la batalla por
el petróleo y salir bien librado. Hoy es
el tercer productor mundial, mientras
la árabe ARAMCO –puntera en la lista
y recién salida a bolsa- se ha visto
seriamente afectada al rozar el precio
de 10 dólares por barril. Rusia posee

una producción de alta calidad a bajo
costo, pero más importante aún, posee un amplio superávit primario, lo
que le ha permitido fortalecer incluso
su economía general y emprender
contundentes estrategias de preparación para una gran batalla por la
supremacía mundial. Como parte de
esta estrategia, se ha desecho de sus
activos en dólares -bonos de renta fija
de la reserva federal americana- en
reacción a la presión de las sanciones
impuestas por Estados Unidos en abril
de 2018, que impactaron la tasa de
interés, la inflación, el propio dólar
y su mercado bursátil. Asimismo,
reforzó sus reservas de oro, pasando
a ocupar el quinto lugar mundial en
tenencia de este precioso metal, y el
primero en adquirirlo sin descuidar
el bienestar alimentario de su población -el 90% de su producción tiene
destino doméstico-, dándose el lujo
incluso, de ser líder en exportación
de cereales en Asia.
P ut i n ha dejado pa s a r va r ios
golpes bajos, pero quizá incitando
al resto de los países a luchar sus
propias contiendas, mientras simula
ser su respaldo. Putin ha dado una
lección al mundo globalizado, siendo
más conservador comercialmente y
protegiendo el bienestar doméstico,
en contraste con su vecino chino.
En ese contexto, Rusia ha allanado
el camino a una sucesión estable, implementando reformas a la Constitución, despidiendo a todo el gabinete
anterior, dotando de más autoridad a
la Duma y al Consejo de la Federación

(las dos Cámaras Legislativas rusas),
que serán quien nombre al primer ministro y a los ministros de gobierno,
además de endurecer las condiciones
para contender por la presidencia y
limitar a dos períodos presidenciales
máximos. Nada más oportuno en
plena crisis mundial.
Por lo anterior, no es de extrañar
que Rusia vea a México como un
aliado interesante, no por que necesite nuestro petróleo ni nuestros
alimentos, sino por nuestra posición
geográfica y el estilo de liderazgo
político actual, alineado al enfoque
humanista y el necesario acceso a
servicios básicos para mantener la estabilidad y bienestar. Rusia, buscando
un equilibrio en América, simpatiza
con el apoyo a temas asistencialistas,
el cual exige a sus aliados y socios.
SEGUNDO: en materia comercial
y a pesar del tiempo perdido en un
programa de maquiladoras y tratados
de libre comercio fallidos, la crisis
de salud actual convierte a México
en una nueva panacea para trasladar
procesos productivos desde China o
cualquier otra parte del mundo. Manteniendo el liderazgo en industrias
como la automotriz –incluso para
empresas asiáticas-, sobra decir que
México ha probado amplia capacidad
para atraer IED, y capitalizar oportunidades como ésta.
TERCERO: en este momento, la
estabilidad de México, aún con detractores, se mide internacionalmente a
través de datos duros. Tan sólo en 2019,
la IED creció casi 8%, representando 26
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mil millones de dólares; inversiones a
un plazo promedio de 5 años, 36% de
las cuales son nuevas inversiones, y
el resto, reinversiones principalmente
de países europeos. Esto confirma la
confianza del extranjero.
Apenas el 6 de febrero, Bloomberg
escribía: "Las apuestas alcistas sobre
el peso están en su punto más alto,
según datos del CFTC (Commodity
Futures Trading Commission). La tasa
de interés implícita del peso a un mes
(7.1%), es la tercera más alta del mundo, sólo por detrás de Argentina y Turquía, y de entre 23 pares de países en
desarrollo que monitorea Bloomberg.
Los inversionistas han comprado casi
7 mil millones de dólares de deuda
del gobierno mexicano desde principios de diciembre. En este sentido, el
desempeño financiero del gobierno
mexicano, cuya política apuesta por
el mínimo endeudamiento, ha sido
galardonado por LatinFinance (lobby
financiero para evaluar el mercado de
bonos del sector público en América
Latina y el Caribe) como: "Mejor reestructura del año" (Fideicomiso Aeropuerto CDMX), “Mejor operación de
manejo de pasivos en Latinoamérica”
(3,500 millones de dólares), "Mejor
gestión de responsabilidad soberana
del año" y "Mejor operación de bonos
cuasi soberanos" (Pemex). Asimismo,
acorde al Barómetro de Transparencia
Internacional, México ascendió a
uno de los tres primeros lugares en
combate a la corrupción. Lo cual,
sumado a la firma del nuevo T-MEC
por parte de EUA y Canadá, ratifica
a México como garante de confianza
en el ámbito financiero del mundo.
CUARTO: si bien la inversión en
infraestructura al amparo del Plan de
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Infraestructura 4T se ha visto frenado
ante las crisis de salud, comercial y
financiera (particularmente por la
caída de todas las bolsas del mundo),
actualmente están en proceso más de
147 proyectos de infraestructura prioritaria (miles de millones de pesos en
proyectos, en su mayoría privados),
que propulsarán el perfil de México
ante la percepción extranjera. En
entidades como Quintana Roo, Puebla, CDMX, Edo. México, Querétaro,
Nuevo León, Tabasco y Jalisco, estos
proyectos representarán faros que
atraerán el interés mundial hacia
el mercado bursátil e inmobiliario
consolidado de México, actualmente
a través de las FIBRAS.
QUINTO: en la reciente convención de bancos de México, la banca
mexicana ha expresado su apoyo
al gobierno federal para trabajar en
alianza. El Presidente López Obrador ha pedido a la Banca Comercial
que colabore con un tema de vital
relevancia para el avance del país:
la inclusión financiera; es decir, una
bancarización que alcance los sectores económicamente más vulnerados
de la población. Con ello, se lanzaría
al mundo una señal de estabilidad del
Sistema Financiero Mexicano.
De acuerdo al INEGI, en 2018 el
54% de los mexicanos adultos no
contaba con una cuenta de dispersión,
independientemente de los avances
en tecnología remota y el incremento
de sucursales, por lo que el Banco del
Bienestar del Gobierno, más que una
competencia para la banca comercial
privada, pretende atender al segmento
que el sistema financiero no ha querido o podido cubrir. En definitiva, este
tema detonaría un gran crecimiento

económico, proporcionando certeza
para cualquier inversionista.
SEXTO: a pesar de las carencias
educativas generales, existe en México un potencial en ciencia y desarrollo tecnológico de talla internacional.
Tal es el caso del Cluster tecnológico
en Guadalajara denominado "Silicon
Valley", por ejemplo, y otros ámbitos
de desarrollo tales como el de nanotecnología. En específico, actualmente hay un proyecto poniendo a México en el radar del interés mundial, a
propósito del combate al coronavirus;
me refiero a la empresa Gresmer de
los hermanos León, quienes buscan
combatir virus, bacterias y hongos
-con alcance en agricultura, incluso-,
a través de productos antisépticos
como geles, cremas y aerosoles para
aplicación en mobiliario quirúrgico,
aires acondicionados en av iones,
edificios, fábricas y hospitales. La
empresa Gresmer posee el mayor
número de patentes a nivel mundial
(104 países), y hoy, asociada con el
Gobierno de China, posibilita una
solución no sólo preventiva sino curativa para el COVID19. La empresa
ha sido galardonada por la ON U,
pudiendo erigirse como salvadora del
mundo o la penicilina del siglo XXI.
En un tiempo récord de cinco días,
el gobierno chino le ha ofrecido instalar una planta en su territorio para
producir sus actuales patentes, pero
incluso para desarrollar el promisorio
medicamento. Sin duda, un digno
ejemplo de científicos, emprendedores y empresarios mexicanos con un
alto potencial para el mundo.
Incertidumbre, inconformidad,
polarización y golpes bajos de oposición observamos todos los días, pero
también líderes que ven oportunidades en el cambio y las adversidades.
Albert Einstein decía que las crisis son
la mejor bendición para un país, pues
traen progreso, creatividad, inventiva,
descubrimientos y grandes estrategias;
quien las supera se supera así mismo.
La verdadera crisis es la incompetencia; acabemos de una vez con la única
crisis amenazadora: la tragedia de no
querer luchar por superlas.
n
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Pensemos el día después del Coronavirus

Dada su importancia,
debemos asegurar que la
cadena de suministro fluya
de manera natural y aún más
expedita que nunca, entre los
países y continentes. Pasado
este padecer, debemos estar
preparados para dar un salto
de calidad; un salto exento de
egoísmos, nutrido de
solidaridad, integración e
inclusión social.
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H

abit ua l mente esc ucha mos,
le e mos o pa r t ic ipa mos e n
eventos sobre algún aspecto
de la sustentabilidad, un tema harto
importante en estonuestro artículo
vamos a detenernos un momento
para aclarar los siguientes conceptos.
Hoy más que nunca hemos de
hacernos eco del viejo proverbio: “de
cada crisis surgen oportunidades”.
Y ya que muchos adjudican dicha
frase a la cultura china, enfocaremos
nuestra reflexión en este país, donde
a pesar de la afectación primaria que
ha sufrido, también ha dado ejemplo
al mundo por su capacidad de reacción: inició un protocolo estricto,
desarrolla la vacuna y ha disminuido
drásticamente la afección.
Por propia idiosincrasia, China
e st á t r a n sfor ma ndo s u c r i si s e n
oportunidades. Y es en este tema
donde queremos inicidir como Organización Mundial de Ciudades y
Plataformas Logísticas (www.omcpl.
org), pensando el día después del
Coronavirus.

El mov imiento de mercancías
es tremendamente importante en
el mundo. Debemos asegurar que
la cadena de suministro f luya de
manera natural y aún más expedita
entre los países y continentes. Luego
de que pase este padecer, debemos
estar preparados para dar un salto de
calidad; un salto exento de egoísmos
y nutrido de solidaridad, integración
y de inclusión social.
En este momento en que muchos
sectores productivos se ven afectados, ingresamos en una etapa en la
que los servicios logísticos deben
comprometerse para lograr una mayor eficiencia. Y ello debe ser bajo
normativas, como las que sustenta la
certificación en Logística Justa, que
permite una mejor competitividad y
posicionamiento de las cargas en los
mercados internacionales.
China ya está obser vando “el
progreso”, una vez que la epidemia
sea contenida gradualmente. Wei
Jianguo, Vicepresidente del Centro
para Intercambios Económicos Inter-

nacionales de China (CCIEE, por sus
siglas en inglés), consideró -en una
entrevista realizada en Beijing por el
diario Xinhua el 28 feberero pasadoque "aunque el sector del comercio
exterior de China está enfrentando
una gran prueba, puede tener resultados satisfactorios". El funcionario
calculó que las exportaciones del
país se deslizarán en los primeros tres
meses del año, pero se recuperarán
en el segundo trimestre, mientras
que las importaciones registrarán un
crecimiento interanual de dos dígitos
en 2020. “Las compañías privadas
son las principales contribuyentes al
comercio exterior de China y son más
sensibles y abiertas a los cambios del
mercado”, dijo. Puso como ejemplo
al Comercio Internacional Yiwu de
la provincia oriental de Zhejiang, y
destacó que allí, las empresas ya han
reanudado las operaciones, luego de
detectar la demanda del mercado.
Wei Jianguo pronosticó que las
importaciones aumentarán rápidamente después del brote, porque éste
no perjudicó la demanda del consumidor y que el enorme potencial de
consumo en salud, viajes, cultura y
capacitación espera ser desencadenado.
Al destacar que el impacto del
brote se extenderá por todo el mundo
y alterará la cadena de suministro global, aconsejó a China, Japón y a la República de Corea unir esfuerzos para
fortalecer la cooperación industrial
para minimizar las incertidumbres.
Zhang, investigador en jefe del
CCIEE. Consideró que con el surgimiento de nuevas tecnologías como
la inteligencia artificial y la red 5G,
la colaboración de la cadena de suministro evolucionarán y se volverá
más f lexible. "China experimentó
acontecimientos transformadores
cada vez que hubo una desaceleración
económica, y creo que esta epidemia
es también una de esas oportunidades", señaló Zhang.
Según la Oficina de Comercio
Municipal de Beijing, el 70% de las

empresas extranjeras han reanudado su trabajo. De las 308 empresas
extranjeras clave, 79 son fabricantes
y 221 son proveedores de servicios,
y todas han reanudado funciones.
El distrito de Chaoyang es donde se
encuentran las oficinas centrales de
la mayoría de las empresas extranjeras
en Beijing, y el 99% de los edificios de
oficinas han reanudado operaciones,
especialmente en el CBD de Beijing.
Además, 218 empresas extranjeras
en el Área de Desarrollo Tecnológico
Económico de Beijing han vuelto a
trabajar, y los institutos de investigación de medicamentos y manufactura esenciales y relacionados con el
control de epidemias han alcanzado
el 95% de la tasa de reanudación de
sus actividades. La cadena de tiendas
aseguraba un suministro adecuado de
bienes, incluso cuando la demanda
aumentó considerablemente durante
ese tiempo.
Sin duda, estas acciones deben ser
dignamente imitadas. Si esto ocurre
y desarrollamos acciones solidarias,
no sólo entre los habitantes de cada
ciudad, de cada país, sino entre naciones, e incluso las de diferentes
continentes, lograremos resultados
rápidos y óptimos.
Las instituciones tenemos la obligación de ser reflejo de las acciones
que se desarrollen para que el retorno

al camino, sea mucho mejor y amigable con el entorno. Para el caso
que nos ocupa, la logística intrínseca
con el comercio internacional, pero
también con relación a las ciudades,
el turismo, deben reunir cualidades
diferentes; nuestra institución mundial propone y ejecuta desde hace
pocos años la Logística Justa, que va
en concordancia con lo manifestado.
(http://omcpl.org/4-principios/)

LOS LOGÍSTICOS SE PRONUNCIAN
Consideremos algunos pronunciamientos hechos por especialistas en
el mundo, los cuales nos permitirán
observar aún con mayor nitidez “el
día después”:
“Es el momento para que todos los actores de la cadena de suministro actúen
con responsabilidad corporativa, que
cumplan con las expectativas de una
comunidad clave y necesaria siempre,
pero más en estas difíciles circunstancias. Tratar de obtener beneficios
extraordinarios aprovechando el impacto
del brote del coronavirus sería una posición altamente irresponsable. En Italia,
ya se ha bautizado esa conducta como
el Coronavirus Surcharge, aplicando la
célebre frase italiana -Si non e vero e
ben trovato-.
Mario Fernández, España,
Artículo El Mercantil / Linkedin
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Aunque no tenemos todas las respuestas,
comprendemos que somos más fuertes y
más eficaces juntos que cuando estamos
separados”.
Guy Platten, Secretario General de
la Cámara de Transporte Internacional

LA TAREA ES APRENDER

“Hemos emitido avisos sobre la asistencia del gobierno para ayudar a las
empresas de comercio exterior a superar
las dificultades epidémicas y reducir sus
pérdidas, las medidas del gobierno para
estabilizar el desarrollo de la empresa
de comercio exterior y los asuntos de
consultoría legal relacionados con las
empresas. Hemos emitido conjuntamente un aviso sobre servicios financieros
para pequeñas y micro empresas con la
Sucursal Tianjin del Banco de China.
Brindamos a las empresas de comercio
exterior apoyo y servicios para la expansión del mercado, asistencia legal
y financiamiento. También trabajamos
en la redacción de reglamentos con la
oficina industrial y de información de
la ciudad, la comisión de supervisión del
mercado, para reducir las tarifas, reducir
los impuestos y reducir los costos de los
factores para las empresas”.
Zhang Aiguo, Director de la
Comisión de Comercio del Municipio
Tianjin del norte de China / China.org.cn
“Nevada Trucking Association está viendo un aumento del 30% en las entregas
de corta distancia, la mayor parte de
las cuales se va a las tiendas de comestibles y distribuidores de almacenes.
Están trabajando no sólo para reponer
el stock rápidamente, sino también para
desviar el inventario a las zonas del
país que más lo necesitan. Para ayudar
a minoristas a llenar sus existencias
más rápidamente, la Administración
Federal de Seguridad de Transportistas
de Automóviles del Departamento de
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Transporte de los Estados Unidos está
proporcionando exenciones a los límites
obligatorios de horas de servicio para los
conductores”.
The Nevada Trucking
Association. Paul Enos / Truline
Corp / FOX 5 Vegas – KVVU
“La ministra menciono que las actividades vinculadas al comercio exterior,
transporte terrestre, puertos, transporte
marítimo y f luvial, agroexportadoras
seguirán operando, con lo cual, las personas que trabajan en estos sectores podrán
circular por las calles, aunque de forma
muy limitada. La actividad naviera y
portuaria permite el movimiento de la
economía del país y el abastecimiento de
productos de importación como alimentos importados, combustible, insumos
y otros. Además, las exportaciones del
sector del agro -que en este año estima
alcanzar los 11 millones de toneladas
de soja-, permitirá una mejora en la
economía del país, aunque todo se deberá
revisar y mucho rediseñar, una vez que
pase el grave problema del coronavirus”.
Paraguay Fluvial Noticias
“Las economías de todo el mundo están
entrando en un período de profundos
cambios. La propagación del coronavirus
ha dado lugar a que muchos países cierren sus fronteras y restrinjan la entrada
a los puertos. Si bien la contención del
virus es vital, debemos asegurarnos de
que se permita la continuación del comercio mundial. Ahora es el momento de
la cooperación y del pensamiento claro.

C omo p o d e mo s o b s e r v a r, y a s e
expresan varios argumentos desde
diversos lugares del planeta, que
nos indican que los cambios en el
comercio internacional y la logística
son inminentes. Quién no esté a la
altura de las circunstancias quedará
fuera del sistema. Este ataque viral
nos debe hacer mirar los aspectos
empresariales desde otro punto de
vista; para el caso que nos ocupa, el
abastecimiento, que incluye al comercio y la logística, debe atender “si o si”
la sostenibilidad, la inclusión social
y la integración.
L a t a r e a que no s convo c a e s
“urgente” y altamente demandante.
Nuestras ciudades y sus habitantes,
nuestras producciones, sus infraestructuras, su transporte, sus bodegajes y el ordenamiento urbano, entre
otros aspectos, ameritan sigamos
en esta senda del buen diálogo, la
cordialidad y el de compartir esfuerzos, por el inmediato futuro que nos
peticiona tomar medidas inminentes.
De lo contrario, el atosigamiento, el
desorden, el atiborramiento, la contaminación o la desidia nos superará.
Los invito a observar el video
ht t p s://yout u .b e/6DW Bhp - oKOI,
cuya animación -utilizando datos
del satélite Copernicus Sentinel-5P-,
muestra las emisiones de dióxido
de nitrógeno del 20 de diciembre
de 2019 al 16 de marzo de 2020,
utilizando un promedio móvil de
10 días. Sentinel-5P es uno de los
siete satélites de Copérnico en órbita
hoy. Actualmente proporciona las
mediciones más precisas de dióxido
de nitrógeno y otros gases que traza
desde el espacio. Como el dióxido de
nitrógeno es producido principalmente por el tráfico y las fábricas, es
un indicador de primer nivel de actividad industrial en todo el mundo.n

TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Líderes de logística en subcontratación
subcontratación logística, como
los proveedores de logística de
terceros (3PL).
Si bien la mayoría de los líderes de logística consideran que la
subcontratación es beneficiosa
para sus negocios persisten riesgos y desafíos. La complejidad
de trabajar con múltiples socios
es la principal preocupación,
seguida de la ciberseguridad y la
incompatibilidad de los sistemas
de información entre los diferentes 3PL y su organización.
Casi la mitad de los encuestados informa que actualizar los
sistemas tecnológicos, aumentar
la velocidad para los clientes
y mejorar la visibilidad son sus
objetivos más importantes para
el 2020. Para ser efectivas, las
estrategias de subcontratación

logística deben alinearse con las
prioridades logísticas generales.
“Para responder a estos
cambios acelerados y evocadores, los líderes de logística deben
comprender los elementos
fundamentales de una buena
AYUDÓ A
SUPERAR
LOS OBJETIVOS.

estrategia general y replantear
cómo evalúan y desarrollan la
estrategia de subcontratación
logística”, observa Courtney Rogerson, analista principal senior
de la práctica de la cadena de
abastecimiento de Gartner.

¿EN QUÉ MEDIDA LA SUBCONTRATACIÓN
LOGÍSTICA LE AYUDÓ A LOGRAR LOS OBJETIVOS?
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Cruzar la línea de meta de la milla final
A principios de este año se esperaba que los ingresos totales del
comercio electrónico en 2020 alcanzarían los 3.52 billones de
dólares, creciendo año tras año en casi un 19%, según ABI Research, una firma de asesoría del mercado global de tecnología,
sin duda, estas cifras sufrirán ajustes tras el impacto económico
previsto por la pandemia; sin embargo, esta expectativa inicial
está obligando a los minoristas a encontrar modos más rápidos y
convenientes de llegar a la milla final.
Los minoristas probablemente negociarán las ganancias
para seguir invirtiendo en la explosión del comercio electrónico.
Este crecimiento depende de modos más rápidos y convenientes
de alcanzar la milla y yarda finales. Esto incluye el aumento de
la entrega en un día y la entrega siete días a la semana en 2020,
con el fin de reducir el tiempo que toma hacer clic y recibir la
compra en la puerta, así como combatir el efecto de Amazon.
Las empresas en línea y con establecimientos físicos están
convergiendo cada vez más, los minoristas tradicionales sirven
como centros más cercanos al cliente y las tiendas en línea
dirigen la entrega de paquetes a los puntos de venta. Es probable que haya un incremento en las inversiones en opciones de
compra en línea y pago en tienda.
Alibaba y JD.com, los gigantes del comercio electrónico de

China, están más enfocados en
crecer en ciudades de nivel inferior,
utilizando el manual de estrategia
de rápido crecimiento de Pinduoduo para llegar a millones de personas en las zonas rurales. El Día del
Soltero, el día feriado de compras
de China, superará todos los días
feriados minoristas de Estados Unidos en 2020 y superará el
récord de 38.4 mil millones de dólares tan solo para Alibaba.
Los minoristas deben abordar los incrementos en los costos
y las expectativas de los consumidores por medio de nuevos
modelos comerciales y métodos optimizados de transporte y
logística. Amazon sintió la presión financiera con la compresión
del margen de Norteamérica en 2019 conforme aumentó las inversiones en su servicio de entrega Prime al día siguiente. Otros
minoristas se ven obligados a ampliar sus opciones de envío y
revertir la logística para competir.
Los vehículos autónomos no se unirán a la carrera por la milla final en el corto plazo. A pesar de cierta cobertura mediática,
en Estados Unidos se hace poco uso comercial de los vehículos
sin conductor además de las operaciones de circuito cerrado.
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FUENTE: ENCUESTA DE ESTRATEGIA DE SUBCONTRATACIÓN LOGÍSTICA DE GARTNER

La subcontratación de los
servicios logísticos se ha vuelto
común: el 85% de los líderes de
logística espera que su presupuesto de subcontratación
aumente en más del 5% en 2020;
el 85% informó un aumento de
presupuesto similar en 2019, encuentra la encuesta de Estrategia
de Outsourcing de Logística
2019 de Gartner.
Una razón por la que los líderes esperan que los presupuestos
aumenten es que la subcontratación de logística respalda sus
objetivos comerciales. Alrededor
del 70% de los encuestados dice
haber cumplido o excedido los
objetivos funcionales y globales
de la cadena de abastecimiento y los objetivos comerciales
generales con la ayuda de la

PROJECTIONS

FERROMEX: con capacidad para mover el 80%
de la producción automotriz en 2020

Habiendo movido 2
millones de vehículos
terminados y el 72% de
la producción en 2018,
de las plantas
ensambladoras de
Chrysler, Ford, General
Motors, Honda, Mazda,
Nissan, Toyota,
Volkswagen, entre otras,
Ferromex está lista para
mover el 80% en 2020.
16
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mparable en materia de inversión,
Ferromex está lista para atender
la reactivación del mercado automotriz en México. Tras haber hecho
fuertes inversiones en sus terminales
de Monterrey y Guadalajara en 2017
-tanto en vías como en capacidad de
almacenaje y remodelación de equipamiento- y movido más del 70% de
la producción en 2018, la ferroviaria
hizo frente a la desaceleración económica de 2019 preparándose para
la demanda que la ratificación del
T-MEC dinamizaría.
En entrevista para Inbound Log ist ics L ata m, Jesús Rubí n Vega,
Subdirector Comercial Automotriz
de Ferromex, comentó que “de una
producción total de 3.7 millones de
vehíc ulos producidos en México,
Ferromex transportó 1.5 millones en
2019, equivaliendo a un 40% de la
participación. Sin embargo, de esta

producción total, dada la situación
geográfica de los corredores Ferromex
y los mercados que puede atender, el
mercado potencial de la ferroviaria es
de 3 millones”, lo que equivaldría al
80% de participación en el mercado.
Rubín Vega señaló que si bien las cifras descendieron en relación al año
previo, los resultados se mantuvieron
dentro de los parámetros que esperaban dado el escenario de desaceleración previsto. “El segundo semestre
de 2019, la producción de vehículos
nacional se contrajo, lo que impactó
en la cantidad de vehículos que movimos, pero aun así el resultado fue
bueno”, afirmó.
Y es que según explicó el directivo, independientemente de la incertidumbre que provocó la dilación del
Tratado en la economía mexicana, el
mercado automotriz se encuentra en
un periodo de transición en la región,

Flota Ferromex 2020

Con un equipo moderno y funcional, Ferromex hace frente a la creciente demanda del sector automotriz
EQUIPO

ESTÁNDAR

MÍNIMO

MÁXIMO

Binivel

10

Se cargan 8 cuando son
camionetas grandes
(pickups- trucks)

12 si son vehículos cortos

Trinivel

15

14 dependiendo la altura de
los vehículos

17 si son vehículos cortos

Automax

22

22

24 con vehículos cortos

ante el cambio de la demanda del
principal mercado de exportación. En
este sentido, el mercado de sedanes
ha disminuido en contraposición del
de las camionetas SUVs (Sport Utility
Vehicles), por lo que las plantas en
México tuvieron que pasar a lo largo
de 2019, por un periodo de retooling,
parando operaciones parcialmente.
“Sin embargo, este cambio nos permite este 2020 consolidar volúmenes
de transportación al 100%”, agregó.
Ante tal escenario, Ferromex hace
planes de expansión en su terminal
de Hermosillo para ampliar tanto su
capacidad de almacenaje como de
vías, pero también prevé una nueva
terminal en el Valle de México para
hacer más eficiente la distribución del
mayor mercado del país. “Nuestras
terminales ofrecen a nuestros clientes

una solución para su distribución
doméstica. Desde esos puntos estratégicos, ellos pueden mover producto
de un puerto a una planta, y de ésta
a sus distribuidores finales; o bien,
en caso de que la planta armadora
no tenga acceso a ferrocarril, puede
llevar sus vehículos a estas terminales y ahí tomar el ferrocarril para la
exportación”, precisó Rubín Vega.
Ciertamente, la firma del Tratado
genera mucha certidumbre este año,
y considerándose Ferromex el ferrocarril de América del Norte tanto por
su asociación con cadenas hermanas
en Estados Unidos como por sus cinco eficientes cruces fronterizos en
Piedras Negras, Cd. Juárez, Nogales,
Mexicali y Ojinaga, se vislumbra un
panorama de crecimiento alentador
sustentado en un servicio seg uro

y expedito a través de la frontera;
“iniciada la revisión, en un par de
horas el tren está listo para seguir su
curso por territorio estadounidense,
dada la extraordinaria coordinación
con autoridades aduanales”, agrega
Jesús Rubín.
Asimismo, a lo largo de los últimos dos años, Ferromex ha trabajado
muy duro en materia de seguridad,
alcanzando logros plausibles tanto
en capacidad de reacción como en
coordinación con autoridades del
Gobierno Federal. “Desde el tercer
cuarto de 2019, la Guardia Nacional
ha venido relevando las labores de
defensa y protección que el Ejército y
la Secretaría de Marina venían realizando en aquellos puntos de nuestra
red donde solemos hacer cambios
de trenes. Hemos logrado muy bue-
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na coordinación con el Gobierno
Federal actualmente, reduciendo la
incidencia delictiva en la región Bajío
y Tlaxcala-Puebla. Desde el segundo
semestre del año pasado, los trenes
fluyen libremente sin incidencias. El
gobierno nos ha apoyado con coordinación, mientras nosotros hemos
contribuido con infraestr uctura”,
puntualiza el directivo.
Del mismo modo, en lo que respecta al cruce con zonas urbanas,
Ferromex también ha estado trabajando e invirtiendo, pese a ser ésta
responsabilidad de los gobier nos
estatales. La ferroviaria, sin embargo,
ha instalado señalización horizontal
y vertical, así como barreras electró-
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nicas en 52 cruces a nivel -aquéllos
que representan mayor peligrosidad
por converger con el tránsito urbano-, particularmente en ciudades de
Guanajuato, Chihuahua y Veracruz.
Por último, el Subdirector Comercial Automotriz de Ferromex hizo
hincapié en dos de los temas en los
que la ferroviaria ha puesto mucho
interés: Sustentabilidad y Responsabilidad Social, pues sin duda, contar
con el distintivo ESR representa un
gran compromiso.
“Grupo México Transportes trabaja con una visión transversal de
sustentabi l idad, lo que sig n i f ica
que todas las áreas de la compañía
estamos involucradas en el mismo

objetivo: hacer más con menos. El
ahorro de diésel en las locomotoras
tanto como la reducción de emisiones es un objetivo primario para la
empresa. El autotransporte emite 3.8
veces más gases de efecto invernadero que el ferrocarril, lo cual es otra
razón más para optar por este último, hoy en día”, agregó Jesús Rubín
Vega. “Además de los proyectos en
cruces a nivel, el ya reconocido Dr.
Vagón, Tren de la Salud, cumple este
2020 seis años ininterrumpidos de
servicio de salud gratuito, estudios
clínicos y medicinas en 22 estados de
la República. Este tren conformado
por una locomotora y 16 vagones,
está completamente equipado para
ofrecer servicios de medicina general,
pediatría, ginecología, mastografía
y optometría, entre otros. A lo largo
de estos seis años lleva más de 350
mil pacientes atendidos aproximadamente. Además, apoyamos fuera
de nuestra ruta, como sucedió con
los sismos de Oaxaca en 2017, donde
llevamos el Tren de la Salud para apoyar a los damnificados. El objetivo de
Dr. Vagón está vinculado a mejorar la
calidad de vida de las comunidades
por donde transita Ferromex".
n

TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Barco autónomo:

¿Inauguración
en China?
El primer buque de carga no tripulado
de China completó su viaje de prueba
en diciembre de 2019, marcando un hito
significativo en el envío autónomo de
mercancías. El barco Jin Dou Yun 0 Hao
entregó con éxito carga desde la isla Dong
Ao en Zhuhuai hasta el muelle número 1
del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao.
Mide aproximadamente 42.2 pies de
largo y 12.5 pies de ancho y está diseñado
para viajar a 8 nudos, el barco es operado
por tecnología de navegación automática
y control remoto, y está equipado con una
planta de energía electrificada. El barco
puede ahorrar a los constructores de barcos más del 20% en costos de construcción y 20% en costos operativos, reducir
el consumo de combustible en un 15% y
reducir las emisiones de manera significativa, según el desarrollador Yunzhou Tech.
La entrega inaugural se produce
después de que el barco ha completado
una serie de pruebas de control remoto
y navegación autónoma. Yunzhou Tech
comenzó a desarrollar el barco en 2017 en
colaboración con la Universidad Tecnológica de Wuhan y la Sociedad de Clasificación de China, y lo entregó en noviembre
de 2019.

TOMA DE
DECISIONES HOLÍSTICA:
La capacidad de
aprovechar y combinar
datos tradicionales y nuevos
para aprender, optimizar
y predecir de manera
continua.

COMUNIDAD
CONECTADA:
La capacidad de
colaborar y conectarse
con socios para ver a
través de la red.

AUTOMATIZACIÓN
INTELIGENTE:
La capacidad de
emplear a la persona
o máquina adecuada
para el trabajo.

Preparándose
para el futuro
en la cadena de
abastecimiento

Los proveedores de logística, los minoristas y otros grandes transportistas globales
están aplicando una combinación de tecnologías facilitadoras y modelos comerciales
innovadores para impulsar la eficiencia y la orquestación de la cadena de abastecimiento necesarias para satisfacer la demanda futura de volumen de paquetes y capturar
la participación en el mercado, encuentra el reciente estudio de Deloitte, El Futuro del
Movimiento de Mercancías.
Con el comercio electrónico creciente, los patrones de comercio variables y las
restricciones de infraestructura, Deloitte identifica tres pilares clave que probablemente
respaldarán la cadena de abastecimiento de la próxima generación:
1. Colaboración y conexión con socios para ver a través de la red. Las asociaciones
horizontales y las plataformas de carga digital que conectan tramos más grandes de la
cadena de valor global señalan el surgimiento de una comunidad conectada, una capa
de tejido conectivo digital en expansión que se forma en todo el ecosistema fragmentado de la cadena de abastecimiento.
2. Combinación de los datos tradicionales y nuevos para el aprendizaje y la
optimización continuas. Los transportistas globales aprovechan una combinación de
transporte, carga y almacenes conectados para desarrollar las cadenas de abastecimiento tradicionales y lineales y convertirlas en redes dinámicas capaces de tomar decisiones
holísticas.
3. Empleo de la persona o la máquina adecuadas para cada tarea, y automatización
de los procesos digitales. Las bases de una cadena de abastecimiento sin contacto ahora
son visibles a medida que las operaciones autónomas siguen entrando en fases piloto en
cada etapa del continuo de movimiento de mercancías, dando inicio a una era de automatización inteligente y de poder colaborativo de la logística de personas y máquinas.
Teniendo en mente estos objetivos, el estudio de Deloitte encuentra que puede
ayudar a las empresas a evolucionar hacia redes integradas, inteligentes y automatizadas
de extremo a extremo, que mueven más productos de una manera más rápida hacia
más lugares.
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a economía compartida sigue creciendo, con opciones para pedir prestado
todo, desde el automóvil de una persona hasta sus coles. La prevalencia de
este modelo de intercambio fue fundamental
para que el negocio de productos para bebés
de Coterie Baby despegara. Coterie pasó más
de dos años creando productos de pañales sustentables y de alta calidad, y esperaba lanzar
una nueva línea de toallitas para bebé antes
de que finalizara el 2019. Pero se enfrentaba a
dos desafíos importantes: encontrar una forma
de gestionar el cumplimiento y encontrar un
lugar para almacenar sus productos.

El proceso tradicional de administración
de almacenes, en el que se invierte en un
espacio dedicado, se firman contratos de
arrendamiento a largo plazo o se trabaja con
socios de logística terceros (3PL) que evitan
la contratación de empresas con volúmenes
iniciales más bajos, dificultaba aún más el
trabajo. En cambio, la compañía de la ciudad
de Nueva York tomó la ruta bajo pedido. Por
recomendación de los ejecutivos de la empresa emergente de colchones Casper Sleep,
Coterie se asoció con Flexe, un proveedor
de almacenamiento a pedido con sede en
Seattle.
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Esta decisión alimenta una tendencia en evolución recientemente
basada en las industrias hotelera y
restaurantera, de vehíc ulos compartidos y de entretenimiento con
compañías como AirBnb y Lyft. La
disponibilidad de flexibilidad y acceso bajo demanda, junto con otras
estrategias, está creando nuevas versiones de colaboración en la cadena
de abastecimiento, para aumentar la
eficiencia, reducir los costos y capitalizar los activos subutilizados.
“El modelo de almacenamiento a
la carta –inmediata- pareció una gran
opción para lo que necesitábamos”,
comenta Mark O’Toole, Vicepresidente de Productos y Operaciones de
Coterie. “Ofrecía acceso a una red de
cumplimiento de nivel empresarial
sin tener que comprometerse con un
arrendamiento a largo plazo o inversiones masivas para adquirir nuestros
propios centros de distribución”.
“A través de Flexe, obtenemos la
plataforma tecnológica que necesitamos para administrar las operaciones
y el acceso a algunos de los 3PL más
grandes y sofisticados del mundo”,
añade.
Con la ayuda de Flexe, “pudimos
configurar toda nuestra red de cumplimiento en menos de dos meses y
comenzamos a ofrecer una promesa
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de entrega de dos días desde que el
producto sale por la puerta sin firmar un contrato de arrendamiento”,
agrega O'Toole.

CONECTARSE
En el mundo del transporte de carga,
los modelos de negocio de ventas
y cumplimiento omnicanal que se

Flexe ofrece almacenamiento a
pedido con tecnología unificada que
proporciona control y visibilidad
totales en la red del usuario.

ejecutan a velocidades de entrega hiperrápidas inducidas por Amazon se
entrecruzan con la mercantilización
de la economía compartida y la monetización de activos físicos, y hacen
que estos activos estén disponibles
siempre que la gente los quiera o los
necesite a un precio más asequible.
Quiere una película, una habitación
o un automóvil, aquí lo tiene. Necesita un almacén, un camión y una
solución de gestión de cumplimiento,
aquí también lo tiene.
“En el mundo de las aplicaciones
de comunicación post-móviles en
tiempo real, la entrega en el mismo
día y el consumo continuo, las personas que viven específicamente en
las ciudades esperan gratificación
instantánea de las plataformas de comercio electrónico, las redes sociales
y los servicios a la carta”, según el
informe de innovación y soluciones
para clientes de DHL de 2017, “Logística de la Economía Compartida” de
Ben Gesing, gerente de proyectos de
DHL Trend Research.
“La economía compartida ha sido
muy perjudicial para varias industrias
que son de naturaleza pesada en activos, como la movilidad y la hospitalidad”, señala el informe. “Pero las
tecnologías y los modelos comerciales
que permiten la economía compar-

tida se pueden aplicar a cualquier
industria. La logística, con todos sus
activos e infraestructura pesada, no
es una excepción”.

ALMACENAMIENTO A PEDIDO
Las empresas como Flexe ya han visto
la verdad en ello.
La empresa de almacenamiento a
pedido utiliza su plataforma tecnológica para conectar una red de más
de 1,000 almacenes con un equipo
de expertos en logística, minoristas y
marcas para resolver las limitaciones
de capacidad de almacén y proporcionar un cumplimiento dinámico
de comercio electrónico. El dominio
de Flexe en este segmento joven,
pero creciente, le ha asegurado 64
millones de dólares en fondos desde
su fundación en 2013.
“Debido a que las necesidades
de los clientes evolucionan constantemente, los logísticos no pueden
sentarse a admirar lo que acaban de
hacer”, comenta Megan Evert, Vicepresidenta Senior de Operaciones
de Flexe. “Deben seguir buscando
formas innovadoras de satisfacer la
demanda”.
Flexe trabaja con una variedad
de operadores logísticos, desde pequeñas empresas en su etapa inicial
que desean probar su servicio en una
tienda emergente durante algunas
semanas, hasta nombres de primer
nivel como Walmart y Ace Hardware
que necesitan flexibilidad adicional y
espacio para inventario promocional,
estacional o en exceso.

TRAER SOCIOS 3PL
Evert está menos sorprendido por los
transportistas que vienen a Flexe en
busca de soluciones innovadoras que
por la relación de colaboración que
está construyendo con los 3PL, quienes en algunos contextos consideran
a Flexe un competidor.
“Ha sido interesante ver la forma en
que los 3PL se relacionan con nosotros”,
señala Evert. “A veces, les traemos un
negocio que tal vez no hayan conseguido, y podemos ayudar a los 3PL, en
especial a los proveedores regionales,
a encajar en la estrategia nacional de
logística y almacén de una marca”.

Dos industrias muy diferentes, FIFCO, una compañía de alimentos y bebidas, y
CEMEX, un proveedor de materiales de construcción, unieron estratégicamente
sus cadenas de abastecimiento para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Durante el año pasado, los camiones de
CEMEX que solían regresar vacíos a un centro de
distribución en la costa del Pacífico de Costa
Rica estuvieron llevando
productos al centro de
distribución de FIFCO en
el área.
Esta iniciativa optimiza los viajes y maximiza
el uso del combustible
fósil de la flota. Al mismo
tiempo, también contribuye a reducir el tráfico
de vehículos pesados
en las rutas compartidas
de ambas compañías y
a colocar equipos más seguros en las
rutas de tráfico intenso.
En el año que transcurrió a partir de
que comenzó la alianza, ambas compañías reportaron resultados ambientales
positivos. “Contribuimos al Programa
de neutralidad de carbono del país y a
la descarbonización de la economía”,
asegura Gisela Sánchez, directora de
relaciones corporativas de FIFCO.
“También ahorramos 62,292 litros
(16,455 galones) de diésel y disminuimos 165,938 kg (365,830 libras)
de dióxido de carbono equivalente, y
redujimos el tráfico en las rutas más
importantes del país”, señala Sánchez.
“Una parte integral de la iniciativa para adquirir equipos de doble
remolque”, agrega Enrique A. García,

director de CEMEX Costa
Rica. “Implementamos
dispositivos de seguridad
llamados 'ojos móviles'
para mejorar la conducción, lo que evita aproximadamente el 95% de
las colisiones frontales y
hasta el 60% de todos los
tipos de colisiones.
“De esta manera, contribuimos a la seguridad
vial con equipos de alta
tecnología y conductores
sumamente capacitados”,
concluye.
Para el transpor te
compartido se utlizan
cuatro camiones de doble
remolque llamados bitrenes. Su doble
articulación les proporciona un 40%
más de capacidad de carga que el
promedio mensual de 36 viajes: 28 a
Nicoya y ocho a Puntarenas.
Para lograr este acuerdo, FIFCO y
CEMEX tuvieron que establecer procedimientos y controles logísticos, y ejecutar protocolos rigurosos de calidad y
seguridad en todos los camiones.
Los productos terminados se cargan en los centros de distribución de
FIFCO, donde llevan a cabo procesos
de barrido y soplado con aire a presión
para eliminar todas las partículas y garantizar que el transporte de productos
de diferentes tipos y orígenes no afecte
la calidad y la seguridad del producto
entregado al consumidor.
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Ese fue el caso de ITS Logistics de
Reno, Nevada.
Cua ndo Wa l ma r t rea l i zó u na
promoción de dos semanas para televisores en el otoño de 2018, recurrió a
Flexe para complementar sus necesidades de almacenamiento y logística.
Luego, Flexe contactó a ITS para que
lo ayudara a posicionar el producto
en la Costa Oeste.
“Todos piensan que Walmart tiene todo el espacio del mundo, pero
todavía están construyendo el lado
del comercio electrónico del negocio”, señala Ryan Martin, Presidente
de Servicios de Distribución de ITS
Logistics. “Flexe preguntó si teníamos
una opción de almacenamiento de
tamaño decente que pudieran usar
para la promoción.
“Fue extremadamente exitoso y
resultó ser una buena oportunidad
para nuestros ingresos”, agrega Martin. Además, dado que Flexe utiliza
una plataforma basada en la web más
simple de la que ITS utiliza internamente, fue fácil y eficiente mover los
productos de Walmart dentro y fuera
del almacén.

tegias de administración logística y
de almacenamiento.
“Queremos crear no solo espacios
físicos funcionales donde las personas
puedan formar una comunidad, sino
también eliminar la fricción que existe para el emprendedor de la ‘clase
concreta’”, explica Tyler Scriven,
cofundador y CEO de Saltbox.
Muchos empresarios y propietarios de pequeñas empresas están

TRABAJO CONJUNTO PARA
ALMACENAMIENTO CONJUNTO
El almacenamiento bajo demanda no
es el único lugar propicio para nuevas
oportunidades y colaboración. La
extensión del trabajo conjunto hacia
el almacenamiento compartido abre
muchas opciones más para que las
personas compartan ideas de la cadena de abastecimiento y desarrollen
las mejores prácticas.
Saltbox, una empresa emergente
con sede en Atlanta, continúa donde
el trabajo conjunto termina. Ofrece
a un grupo diverso de dueños de
negocios, importadores y exportadores, distribuidores, fabricantes y
operadores de comercio electrónico,
un lugar para ser compañeros de
oficina y colegas de almacenamiento. Su objetivo es facilitar que las
personas que necesitan un almacén
administren sus negocios, al mismo
tiempo que crean un entorno de colaboración para modelos comerciales
de polinización cruzada, prácticas de
la cadena de abastecimiento y estra-
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atrapados en una situación difícil
hoy, agrega. Necesitan un lugar para
hacer crecer sus empresas y una red de
apoyo. Pero no quieren ni necesitan
arriendos costosos de varios años para
miles de pies de espacio de almacén
en edificios antiguos sin comodidades modernas y lejos de los centros
de las ciudades.
A diferencia de los empleados y
empresarios de tecnología y servicios que pueden encontrar lo que
necesitan en el creciente número de
espacios de trabajo compartido en la
mayoría de las ciudades, aquellos que
necesitan más que un escritorio y una
conexión a Internet tienen problemas
para encontrar espacios similares.
Ae uge n ie Mac k e sp e r aba con
ansias el día en que pudiera mover
productos naturales para el cabello
dentro y fuera de su propio espacio
de almacén. Superó su capacidad

de aceptar y almacenar cajas en su
garaje, y esperaba que un muelle de
envío recibiera productos de los distribuidores y enrutara los paquetes de
salida hacia los consumidores.
Pero el alquiler a largo plazo de
una gran cantidad de espacio de almacén, con todos los costos de seguro
implícitos y las posibles responsabilidades, aún estaba fuera del alcance
de su empresa emergente de un año.
“Es difícil tener un sistema de
administración de inventario cuando
el garaje es su almacén”, señala Mack,
quien se basa en su experiencia previa en TI, derecho y fabricación para
administrar su negocio electrónico.
“Vemos crecer nuestro negocio, pero
no pudimos obtener un contrato de
arrendamiento de cinco o 10 años
para un espacio de almacenamiento”.
“Comenzamos a pensar en cómo
podríamos minimizar los gastos generales, compartir la responsabilidad de
tener espacio de almacén, aumentar
nuestros ingresos y colaborar con
otros”, agrega.
La compañía de Mack, Manetain
Beauty, un negocio en línea directo
al consumidor con sede en Atlanta,
encontró una solución con Saltbox.
“Tomamos un enfoque centrado
en el ser humano para resolver un
problema de espac io indust r ia l”,
comenta Scriven. “Observamos las
necesidades de los seres humanos
que están tratando de administrar
sus negocios y construir un espacio
hiperfuncional para apoyar a la comunidad empresarial”.
“Tradicionalmente, los almacenes
son ambientes masc ulinos: están
fríos, sucios, en lugares distantes y

tal vez incluso son inseguros. Con
Saltbox, queríamos crear un lugar
fresco y brillante donde todos se sintieran bienvenidos”, agrega Scriven, y
señala que la mitad de los miembros
fundadores de Saltbox son mujeres
empresarias.
Entonces, ¿quién está de acuerdo con la idea de almacenamiento
conjunto de Saltbox? Los miembros
fundadores incluyen un médico/autor
popular que quiere consolidar varios
espacios de almacenamiento para
almacenar sus libros, un importador
caribeño de productos alimenticios,
una modista, varios trabajadores remotos de una empresa con ingresos de
6 mil millones de dólares y la empresa
Manetain Beauty de Aeugenie Mack.
Para Mack, el modelo de Saltbox
tiene lógica para la posición en que
su compañía está hoy en día.
“Encontrar una manera de compartir el almacenamiento y quizá los
servicios de envío tendrá un gran
impacto en nuestro margen”, asegura Mack. “También es emocionante
contar con una comunidad donde
podamos inspirarnos mutuamente e
incorporar ideas que puedan beneficiarnos a todos”.

ORDENARLO FRESCO
Las innovaciones de transporte y
entrega también han creado parejas
interesantes de la cadena de abastecimiento.
Por ejemplo, el mercado de alimentos FreshSpoke, facilita a los compradores de alimentos al por mayor
de restaurantes y supermercados comprar directamente a los productores
locales. La empresa con sede en Barrie, Ontario, que incorpora muchos
elementos de economía compartida,
utiliza una plataforma logística para
conectar a los compradores con los
vendedores con el fin de simplificar
el pedido, el pago y la entrega.
Pero lo que realmente lo hace funcionar es la capacidad de FreshSpoke
de aprovechar el exceso de capacidad
de transporte existente en los sectores
de entrega comercial. La compañía
trabaja con conductores, operadores
de flotas y proveedores de alimentos
que realizan otras entregas durante un

turno regular y desean complementar
sus ingresos llenando sus camiones
vacíos con productos alimenticios.
“Nunca tuvimos la intención de
entrar en el negocio de la logística
cuando comenzamos en 2014”, aclara
Marcia Woods, cofundadora y CEO
de FreshSpoke. “Queríamos apoyar
a la cadena alimentaria local, pero
terminamos tratando de resolver el
desafío de distribución de introducir
productos locales frescos en el mercado de alimentos al por mayor.
“Recibimos comentarios de los
compradores y vendedores de que ya
había suficiente conciencia sobre la
sustentabilidad alimentaria, la alfabetización alimentaria y la conexión de
la cadena alimentaria local”, agrega.
Lo que todos preguntaron es: “¿Cómo
vamos a llevar nuestra comida de aquí
para allá?”
“S abía mos que se r ía a mbie ntalmente irresponsable poner más
camiones en la carretera”, reconoce
Woods. “Pero sabíamos que, si bien
muchos camiones se mueven llenos
en una dirección, entre el 40% y el
60% regresan vacíos. Pensamos que
sería una buena idea aprovechar ese
exceso de capacidad”.
Lo que también ayudó a FreshSpoke fue el tiempo. Cuando la compañía llevó su prueba de concepto
al mercado en 2016, los modelos de
economía compartida de A irbnb,
Uber y otros ya habían perturbado
el mundo y ganado tracción. Esa
atención prioritaria sobre cómo otras
industrias estaban ganando eficiencia con estas prácticas comerciales
emergentes le valió a FreshSpoke la
aceptación/apoyo de la comunidad a
la que apuntaba.
La compañía ahora se ha asociado con 306 proveedores locales
de alimentos y 650 compradores en
Ontario, Canadá. FreshSpoke se está
expandiendo a Ohio, y Woods espera
escalar el modelo a otras regiones.

ASUNTOS ESPACIALES
Al final, independientemente de dónde provenga la inspiración o qué prácticas de la cadena de abastecimiento
sean prestadas de otros sectores, lo
básico seguirá siendo lo básico.

Saltbox fue fundada por profesionales
de comercio electrónico, logística y
tecnología para ofrecer almacenamiento
compartido y diseñado específicamente
para emprendedores que necesitan espacio
para bienes y materiales físicos.

“Las empresas siempre están cambiando, pero el pensamiento todavía
gira en torno a cómo usar mejor el
espacio, cómo mantener cantidades
más pequeñas de inventario más
cerca de los clientes y cómo satisfacer
a los clientes a través de cada nodo
de la red”, dice Richard McDuffie,
director de operaciones de Kane Is
Able, un 3PL con sede en Scranton,
Pennsylvania. “Todos están buscando
cómo construir una mejor trampa
para ratones. En algunas áreas, la
colaboración ayudará a logralo”. n
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ntre 1997 y 2015, los precios de las PC y los televisores se
desplomaron en más del 90%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero incluso cuando los precios cayeron,
estos productos electrónicos incluyeron más funciones.
Este cambio plantea múltiples retos para los proveedores,
distribuidores y minoristas de productos electrónicos: cadenas de abastecimiento largas y complejas, cambios rápidos
en la demanda y ciclos de vida del producto más cortos. Las
empresas de la industria electrónica también se enfrentan
a la incertidumbre sobre los aranceles y regulaciones, y son
vulnerables al robo y la falsificación.
La cadena de abastecimiento de la electrónica “es un
organismo vivo muy complejo”, comenta John Mitchell,
Presidente y Director Ejecutivo de IPC, una organización de
estándares electrónicos.
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Sin embargo, las empresas de electrónica pueden abordar estos retos.
Usan la tecnología para ganar visibilidad en la cadena de abastecimiento
y evaluar su red de proveedores y
cumplimiento con el fin de obtener
eficiencias. Trabajan con herramientas técnicas y socios que les ayuden
a c umplir con las reg ulaciones y
aranceles, y reducir el riesgo de robo
y falsificación.

Gestión de ciclos de vida del
producto más cortos
Muchos dispositivos electrónicos siguen reduciendo su tamaño, incluso
a medida que ofrecen más potencia y
capacidades. “En lugar de televisores
con ‘motor a reacción’, muchos ahora
miden una fracción de pulgada de
espesor”, señala Walter Tobin, Director Ejecutivo de la Asociación de
Representantes de Electrónica, un
grupo comercial.
El ritmo implacable de los avances
tecnológicos es una ventaja para los
consumidores, pero también aumenta
las expectativas de dispositivos cada
vez mejores, acorta los ciclos de vida
del producto, complica la planificación de la demanda y erosiona los
precios. En el momento en que muchos productos electrónicos salen de
la fábrica, sus precios caen a una tasa
de alrededor del 2% cada dos o cuatro
semanas que están en el mercado, comenta Harish Iyer, Vicepresidente de
Marketing Industrial y de Soluciones
para Kinaxis, un proveedor de soluciones de planificación de la cadena
de abastecimiento.
Una empresa que pierde la curva
de aproximadamente tres a seis meses
en el ciclo de vida del producto durante el cual obtiene ganancias puede terminar vendiendo sus productos con
un descuento. Los proveedores tanto
de componentes como de productos
terminados enfrentan este riesgo.
Para hacer frente al riesgo, las
empresas de electrónica necesitan
administrar su inventario con detenimiento. Las herramientas como
las soluciones de administración de
inventario dedicadas por lo general
son más robustas que las hojas de cálculo y pueden, por ejemplo, rastrear
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información de productos y transacciones en una base de datos central
a la que todos los departamentos
pueden acceder. Algunos proveedores
proporcionan capacidades complejas
de administración del inventario.
Algunos minoristas de productos
electrónicos abordan el desafío de
los ciclos de vida del producto más
cortos al usar los dispositivos como
artículos de reclamo. Debido a que
obtienen pocas ganancias (si las hay)
en los dispositivos, los minoristas de
productos electrónicos promueven en
su lugar productos complementarios
y planes de servicio.
“Consiguen clientes en la tienda
y luego les venden las otras cosas que
rodean el producto”, aclara Tobin.

Un cambio a la plataforma
Además de anticipar correctamente
“el paquete adec uado de nuevas
características” para incluir en los
nuevos productos, los proveedores de
electrónica deben asegurarse de que
el paquete que ofrecen sea la plataforma adecuada para el contenido y
los servicios que se ejecutarán desde
los dispositivos, comenta Christopher
Begue, Director de la industria electrónica en IBM.
He aquí por qué: de manera un
tanto paradójica, a pesar de que muchos dispositivos electrónicos cuentan con más capacidades, también se
han popularizado, por lo que menos
consumidores que muestran mucha
lealtad a la marca. El riesgo es que el
dispositivo se convierta en la “pantalla tonta” en el punto medio entre
el consumidor y el servicio prestado,
ya sea al transmitir música o crear
una lista de compras, como se señaló
en el informe de IBM de 2018, “Tres
estrategias de la industria electrónica
para la economía de nuevos datos”.
Para contrarrestar esto, los proveedores de electrónica necesitan usar tecnología no solo para construir dispositivos más inteligentes, sino también
para impulsar nuevas experiencias de
los clientes. En última instancia, muchos proveedores deberán abandonar
los modelos solo de hardware.
El hardware es “la punta de la flecha” en múltiples flujos de ingresos

potenciales, señala Begue. Cada interacción entre los consumidores y un
dispositivo puede proporcionar datos
e información sobre sus preferencias,
y ese conocimiento podría conducir
a nuevos modelos de ingresos. Un
ejemplo es el cambio de Netflix de
proporcionar discos que contienen
películas a ofrecerlas en línea.

Navegar por la complejidad de la
cadena de abastecimiento
Junto con los dispositivos en sí, las
cadenas de abastecimiento de productos electrónicos también han
crecido en complejidad, limitando la
visibilidad y aumentando la incertidumbre. A medida que el número de
proveedores, distribuidores, centros
de distribución y otras organizaciones se incrementa, las brechas e inexactitudes en los datos de la cadena
de abastecimiento se vuelven más
frecuentes y problemáticas.
Las hojas de cálculo, a pesar de
su ubicuidad, proporcionan “una inteligencia y sofisticación limitadas”,
dice Iyer. Las empresas necesitan
otras her ramientas técnicas para
proporcionar la información sólida
necesaria para las cadenas de abastecimiento actuales.
Por ejemplo, algunas aplicaciones
de Internet de las cosas (IoT) alimentan datos de transporte en tiempo
real a un sistema de planificación de
la cadena de abastecimiento, lo que
permite correcciones rápidas mientras los productos están en tránsito.
No es sorprendente que más del
80% de los ejecutivos de electrónica
que respondieron a la encuesta de
IBM indiquen que esperan que sus organizaciones reinventen las operaciones para 2022 con herramientas como
IoT, blockchain y automatización de
procesos robóticos (ver gráfica).

Cumplir con los aranceles
La mayoría de las organizaciones de
electrónica deben navegar en un entorno tarifario cada vez más incierto.
Si bien algunas organizaciones tratan
de encontrar proveedores y centros
de distribución fuera de los países
específicos en los que se imponen
aranceles, rara vez es un cambio sen-

LOS EJECUTIVOS EXPRESAN UN PUNTO DE VISTA DECISIVO
SOBRE CÓMO CAMBIA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
61%

Los cambios tecnológicos están
acelerando el ritmo del cambio.
Las operaciones se están integrando a través de
tecnologías como IoT, las cadenas de bloques o
blockchain, la robótica, la nube, el análisis, etc.

51%
81%
36%

El comportamiento del cliente/consumidor
está dejando de ser basado en la experiencia.

57%
20%

Los modelos de negocio están cambiando a una
orientación personalizada centrada en el cliente.
La diferenciación entre proveedores está disminuyendo
drásticamente en términos de productos/servicios,
precios, calidad y plazos de entrega.
Competencia de la industria externa
o competidores no tradicionales.

54%
10%
49%
13%
37%

•
•
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIAS GANADORAS, INSTITUTO IBM PARA EL VALOR EMPRESARIAL, SEPT. 2018

cillo. Antes de comenzar a trabajar
con un proveedor, muchas empresas
de electrónica deben validar la calidad y la confiabilidad de las operaciones del proveedor y los productos
que ofrecen, un proceso que puede
tardar meses.
Sin embargo, existen opciones.
Algunas compañías estadounidenses
están abriendo instalaciones de cumplimiento y distribución en México.
A fines de 2019, el país permaneció
fuera de la mayoría de las disputas comerciales que ocurren entre Estados
Unidos y China.
Algunas organizaciones aprovechan las zonas de comercio exterior
(FTZ, por sus siglas en inglés) o zonas
francas dentro de Estados Unidos. Por
ejemplo, el centro de distribución
de Arizona de Avnet, un proveedor
de soluciones tecnológicas, está designado como zona franca, comenta
David Paulson, Vicepresidente Global
de Avnet United y Velocity.
Entre los beneficios que las zonas
francas ofrecen: no se imponen aranceles a los productos importados que
luego se reexportan, y los aranceles
sobre desechos, chatarra y piezas rechazadas o defectuosas se eliminan.
Transportation Insight (TI), un
proveedor de logística global, trabajó
con un proveedor que pudo reducir

250,000 dólares en gastos mensuales
al hacer envíos a una zona franca,
observa Robyn Meyer, socio de logística empresarial. Para que esto
suceda, TI trabajó con el proveedor
para completar el papeleo necesario
e identificar cómo enviar el producto
de manera eficiente desde China a la
zona franca. TI también ayudó a gestionar el cumplimiento y la entrega
de última milla.
Los importadores y sus proveedores también pueden intentar aprovechar la norma de minimis 321, que
permite a un expedidor importar una
remesa por día, por persona, libre de
impuestos y con elementos de datos
limitados, siempre que el valor del
envío sea inferior a 800 dólares. “Es
una gran oportunidad que muchos
expedidores no están aprovechando”,
asegura Meyer.

Gestión de normas
Cada año, se producen alrededor de
50 millones de toneladas de desechos
electrónicos y eléctricos, o e-waste,
informa el Foro Económico Mundial.
De eso, solo alrededor del 20% se
recicla de manera formal.
Junto con el peligro que los desechos electrónicos plantean para
el medio ambiente, representa una
oportunidad perdida para los pro-

veedores de electrónica y las operaciones de cumplimiento. El valor
material por sí mismo es de 62.5 mil
millones de dólares, estima el Foro
Económico Mundial, señalando que
el volumen de oro en una tonelada
de teléfonos móviles es más de 100
veces la cantidad en una tonelada de
mineral de oro.
En una nota positiva, más compañías están expresando interés en el
impacto ambiental de la electrónica
que llega al final de sus vidas. “Cada
vez más solicitudes de propuestas y
ofertas requieren una certificación R2
o e-Stewards”, observa Valerie Smith,
gerente de desarrollo de negocios y
cumplimiento de IMAAN International, que proporciona soluciones de
reciclaje de desechos electrónicos y
disposición de activos de TI.
R2:2013, o el estándar de Reciclaje Responsable para Recicladores
de E le c t rón ico s, r e qu ie r e, e nt r e
otros pasos, que los recicladores de
productos electrónicos tomen todas
las medidas prácticas para dirigir los
equipos y componentes probados
hacia la reutilización y reventa. El
estándar e-Stewards para el reciclaje
y la reutilización responsables de
equipos electrónicos es coherente no
solo con las leyes internacionales de
comercio de residuos, sino también
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con los requisitos de privacidad de
datos para los clientes.
IMAAN también está considerando reprocesar y donar artículos de
trabajo a organizaciones que les den
un uso, como bibliotecas, refugios
para personas sin hogar y otras organizaciones sin fines de lucro.

Minimizar la falsificación y el robo
¿C ómo pue de n los m i nor i st a s y

distribuidores asegurarse de que los
productos que compran a sus proveedores son lo que dicen ser? Para
empezar, la transparencia es clave.
Avnet, por ejemplo, puede rastrear
y combinar todos los productos que
un cliente compra hasta el proveedor,
señala Paulson.
Las cadenas de bloques desempeñan un papel al proporcionar un
registro inmutable de un objeto a lo

La variabilidad de la demanda y la oferta, junto con la facilidad de volver
a hacer pedidos y los plazos de entrega más cortos, son factores que
influyen en las tendencias de demanda del consumidor a las que la industria
electrónica de Estados Unidos necesita responder. El último informe de
SpendEdge enumera los siguientes desafíos de la cadena de abastecimiento
de la electrónica:

1 CICLOS DE VIDA

2 GLOBALIZACIÓN. En una

DEL PRODUCTO
RELATIVAMENTE CORTOS.
Los cortos ciclos de vida
del producto exponen a
la industria electrónica
estadounidense a una
atmósfera llena de riesgos.
Las empresas siempre tienen
que llevar un inventario
adicional para satisfacer la
demanda de los clientes
debido a los cambios que
ocurren en el transcurso del
ciclo de vida. Esto aumenta
los costos de transporte y los
riesgos para el resultado final
de la empresa, si el producto
no funciona de la manera
esperada.
Sin embargo, las empresas
pueden crear múltiples
políticas de la cadena de
abastecimiento que reflejen
la demanda del ciclo de vida.
Estos patrones permiten a las
compañías comparar planes
basados en curvas de precios
y segmentos de clientes
y encontrar los mejores
resultados.

cadena de abastecimiento
global, numerosas partes
interesadas participan en el
viaje de un producto desde
las materias primas hasta los
productos terminados, lo que
requiere que las empresas
recopilen y organicen varios
conjuntos de datos.
Una clara visibilidad
en toda la cadena de
abastecimiento se convierte
en una necesidad para que
las empresas se aseguren
de no estar trabajando
en planes y lidiando con
problemas de comunicación
constantemente.
La falta de visibilidad en
la cadena de abastecimiento
puede hacer que las
empresas pierdan
discrepancias, lo que resulta
en riesgos sin precedentes.
Una red de la cadena de
abastecimiento de extremo
a extremo es crucial para
las empresas que pueden
capturar todos los datos
maestros y transaccionales
con un solo sistema,
incluidos los detalles de
los socios de la cadena de
abastecimiento. Esto reduce
el tiempo que lleva analizar
los datos actuales e identificar
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cualquier problema de la
cadena de abastecimiento.

3 FUSIONES Y
ADQUISICIONES. Las
fusiones y adquisiciones
son importantes para la
expansión de las empresas
en la industria electrónica
estadounidense. Cuanto
más demore una empresa
en integrar los datos de una
empresa recién adquirida,
más lento será el resultado.
Las empresas requieren
una variedad de sistemas
de planificación de recursos
empresariales (ERP) que
pueden funcionar bien
juntos. Cuanto más rápido
la compañía combine datos,
planificación y análisis, antes
podrá cosechar los beneficios
de la inversión.
La solución de
planificación debe ser lo
suficientemente eficiente
como para extraer datos y
modelar el comportamiento
de múltiples sistemas ERP.
Una vez que el ERP extrae los
datos en un formato estándar,
las empresas pueden
manipularlos y analizarlos
fácilmente para reducir sus
riesgos de inventario y costos.

largo de su ciclo de vida. Ninguna
parte puede cambiar o agregar los
datos sin el consenso de la red.
Además, los minoristas deben trabajar directamente con los fabricantes
y sus socios de canales de distribución
autorizados, advierte Don Elario, Vicepresidente de Prácticas de la Industria de la Asociación de la Industria
de Componentes Electrónicos, un
grupo de fabricantes de componentes
electrónicos y sus representantes y
distribuidores autorizados. Es mucho
menos probable que estas empresas
sustituyan los productos falsificados
por los reales.
El riesgo de robo para algunos dispositivos electrónicos, como teléfonos y tablets, puede ser significativo,
dado su alto valor y su tamaño relativamente pequeño. Para abordar los
casos de robo durante la entrega de
última milla, los proveedores pueden
mapear las variaciones en las tasas de
robo entre diferentes regiones, agrega
Meyer. Utilizando estos datos, pueden identificar dónde podría tener
sentido usar opciones alternativas
de entrega y cumplimiento, como
dejar los artículos en un armario de
almacenamiento en lugar de dejarlos
en las puertas de entrada de los consumidores.
La flexibilidad y la adaptabilidad se han convertido en atributos
cr ít icos pa ra todos los jugadores
en la cadena de abastecimiento de
productos electrónicos. Además, los
proveedores, operadores de centros de
distribución, transportistas, minoristas y otros necesitan hablar cada vez
más alto. “Necesitamos políticas para
competir mejor”, observa Mitchell.
Las compañías de electrónica,
tanto individualmente como a través
de asociaciones comerciales, necesitan conectarse con los reguladores y
legisladores que desarrollan la política. La industria es compleja incluso
para quienes están inmersos en ella,
señala Mitchell, y mucho menos para
quienes están fuera de ella.
“Tenemos que hablar más alto”,
dice, “y ayudar a los responsables de
hacer las políticas a entender”.
n

TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

¿Qué tendencias de ERP buscarán
ponerse al día en el 2020?
La administración de la cadena de abastecimiento implica planificación,
ejecución, control y monitoreo, y las soluciones de planificación de recursos
empresariales (ERP) manejan los aspectos físicos del suministro. Las tecnologías
ERP de próxima generación están en primer plano y sus poderosas capacidades
están teniendo una gran influencia. Enseguida se presentan tres tendencias de
la cadena de abastecimiento de ERP para observar en 2020.
1. Los gerentes de operaciones de almacén están más dispuestos a
aplicar automatización y software. Alrededor del 23% de los entrevistados
para la Encuesta de Operaciones de Almacén/Centro de Distribución de 2019
informan que están añadiendo automatización para contener los costos, en
comparación con el 15% en 2018. Los sistemas ERP o las opciones de sistemas
de administración de almacenes heredados son las opciones más populares.
Además de eso, el 45% reconoce que mejorar la tecnología de la información
en sus almacenes es importante para administrar los costos.
Según un estudio de Emerald Insight, también existe una relación positiva
y significativa entre los sistemas ERP y el rendimiento de la gestión de la configuración de software (SCM). El uso exitoso del software ERP puede ayudar
a mejorar la integración de los procesos comerciales internos y el flujo de
información entre los diferentes departamentos, así como la colaboración con
proveedores externos, clientes y socios de la cadena de abastecimiento.
2. Las soluciones en la nube están reemplazando a las soluciones
heredadas en las instalaciones. Se pronostica que el mercado mundial de
servicios públicos de la nube crecerá un 17% en 2020 a 266.4 mil millones de
dólares, frente a los 227.8 mil millones en 2019, según Gartner. Los sistemas
ERP basados en la nube ofrecen el mismo nivel de funcionalidad y seguridad
que sus contrapartes locales, a la vez que reducen los costos y los problemas
de personalización que asolan al software tradicional. Muchas empresas ya no
necesitan un sistema local, por lo que se espera, naturalmente, que el mercado
de sistemas SCM en la nube crezca en 2020.
3. El Internet de las cosas (IoT) está transformando los modelos de
negocio. Desde impulsar productos hasta formar proveedores de servicios
sumamente comprometidos, el IoT tiene un profundo impacto en los sistemas
ERP y en cómo los fabricantes realizan sus actividades cotidianas.
Es probable que más empresas utilicen sensores IoT en 2020 para garantizar que se tomen en cuenta datos específicos en la información que se muestra en las interfaces ERP. Los gerentes de la cadena de abastecimiento pueden
perder de vista un producto una vez que lo envían, pero las capacidades de
IoT les permiten monitorear los productos, informar mejor a los clientes sobre
el tiempo de entrega y ofrecer servicios adicionales.
IoT también tiene un efecto transformador en el pronóstico y el control de
inventario. Al compartir los niveles de inventario en el punto de venta directamente con el taller, proporciona a las empresas de manufactura un modelo de
fabricación por pedido más rentable que el modelo basado en pronósticos.

La rentabilidad
radica en el recorrido
del cliente
Los minoristas que optimizan los recorridos digitales de sus clientes encuentran un aumento
en sus márgenes de tres a ocho puntos más alto
que los minoristas que no lo hacen, según una
encuesta realizada por Manhattan Associates
y IHL Group. Sin embargo, menos del 30% de
los minoristas encuestados ha optimizado estos
procesos.
Los minoristas a menudo intentan unir los
sistemas heredados para satisfacer las demandas crecientes de cumplimiento porque los
nuevos métodos de cumplimiento omnicanal,
como las compras en línea y la recogida en la
tienda, el envío desde la tienda y la recolección
a domicilio, pueden ser costosos y complejos.
Estos costos adicionales reducen los márgenes
y crean una necesidad mayor de optimización.
“Los minoristas deben centrarse rápidamente en soluciones diseñadas y creadas para
la forma en que los consumidores compran
hoy y en el futuro”, dice Greg Buzek, Presidente de IHL. “Aquellos que han optimizado
estos recorridos de clientes están avanzando
rápidamente en rentabilidad. Los que no lo
han hecho están perdiendo muchos puntos de
margen en cada venta”.
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Una gran tendencia es el desarrollo de un plan de estudios que ayude
a los estudiantes a aprender y experimentar la amplitud y profundidad
de la administración de la cadena de
abastecimiento.
Nuestro programa requiere que los
estudiantes completen una pasantía
en la cadena de abastecimiento, lo
que les permite conectar lo que han
aprendido en el aula con el funcionamiento de los procesos de la cadena
de abastecimiento en el mundo real.
Preparamos a los estudiantes para
comenzar a agregar valor de manera
instantánea a su pasantía y esperamos que aprendan nuevos métodos
y tecnologías que puedan usar para
contribuir a sus proyectos de fin
de pasantía y cursos futuros en el
programa.
Otra tendencia es el desafío cada
vez mayor de alinear el plan de estudios con las necesidades del mundo
real de las empresas manufactureras
y no manufactureras. Para abordar
esto, desarrollamos un Programa de
Afiliados Corporativos de SCM (administración de la cadena de abastecimiento) con un grupo de compañías
de talla mundial: Shell, Echo Global
Logistics, Harting USA, Aldi y otras,
que son nuestros socios corporativos
en la educación de administración de
la cadena de abastecimiento.

Una tendencia importante que ha
cambiado de manera profunda la educación logística, y la educación en ingeniería
en general, es el aprendizaje experimental. La mayoría de nuestros estudiantes no
solo participan en pasantías y experiencias de investigación, sino que también
están expuestos a proyectos prácticos y
estudios de casos que les permiten aplicar
las herramientas aprendidas de manera
creativa en cada paso.
El análisis de datos sigue adquiriendo
impulso. En nuestro programa, estamos
desarrollando nuevos cursos sobre análisis
de datos y aprendizaje automático, junto
con nuevas actividades en el aula que involucran grandes conjuntos de datos para
nuestros cursos más tradicionales basados
en la optimización. Estos últimos van de
la mano con una mayor demanda de toma
de decisiones basada en datos.
E n la era de los mac ro datos, los
estudiantes deben comprender el ciclo
completo, desde la limpieza de datos hasta
el diseño de un algoritmo que funcione
y aproveche al máximo los datos disponibles.
Las áreas de aplicación a las que los exponen nuestros programas también están
evolucionando. La logística humanitaria,
la economía compartida y la necesidad de
una entrega y una respuesta a las fluctuaciones de la demanda y la oferta cada vez
más rápidas son temas oportunos para
abordar en el salón de clases.

La cadena de abastecimiento
ya no es lo que solíamos pensar
como transporte y almacenamiento hace 30 o 40 años. Es
mucho más que eso, por lo que
una tendencia actual es que muchas áreas nuevas se han hemos
convertido en asignaturas de la
cadena de abastecimiento.
Para proporcionar una visión
avanzada para la excelencia en
las operaciones, ofrecemos a los
estudiantes de todas las disciplinas comerciales optativas en
tecnología emergente, análisis
de datos, análisis de la cadena
de abastecimiento y finanzas
de la cadena de abastecimiento.
Las escuelas deben tener estos
componentes en su plan general
de estudios de negocios de modo
que puedan exponer a la cadena
de abastecimiento a aquellos
estudiantes que no pertenecen a
la misma y a otras áreas de negocios a aquellos que sí pertenecen.
Eso ay uda a todos a convertirse en líderes mucho más
completos.
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Educación continua para
necesidades urgentes
En el mercado actual que cambia rápidamente, los
proveedores de educación en la cadena de abastecimiento
y la logística deben responder rápidamente, no solo a la
velocidad de las tendencias de la industria sino también
a la vanguardia de las innovaciones educativas.
Esto se debe a que los profesionales de la cadena
de abastecimiento compiten cada vez más con
todo, desde acelerar los avances tecnológicos hasta
transformar las expectativas de los clientes. Piense
en la promesa de Amazon de entregar productos
en la puerta en un abrir y cerrar de ojos. “Todos
demandan cosas que antes no exigían”, comenta Brian
Thompson, director comercial de SMC3, que diseña y
brinda educación para la industria del transporte.
Los profesionales de la cadena de abastecimiento
también encuentran que las funciones que antes eran
rutinarias se han vuelto exponencialmente más complejas.
Mientras que alguna vez algo tan importante como la fijación
de precios y los costos era sencillo, ahora requiere un marco
sofisticado para el análisis caso por caso. “En la cadena
de abastecimiento del transporte en camión, las fronteras
entre los modos de transporte y los sistemas tecnológicos
son cada vez más borrosas”, observa Thompson. Y
negociar fronteras difusas requiere un juicio informado.
No hace mucho tiempo, las compañías podían
confiar en el personal experimentado para poner al
corriente a los empleados más jóvenes y cultivar las
habilidades esenciales para la solución de problemas.
Pero con tantos baby boomers jubilados, muchas
empresas se enfrentan a lo que Thompson llama
una brecha de transferencia de conocimiento.
Cerrar esa brecha recae cada vez más en las
organizaciones con una misión educativa. Están
diseñando nuevos programas en torno a conjuntos de
habilidades específicas y entregándolos en plataformas
que brindan a los participantes la máxima flexibilidad,
incluida la capacidad para adaptar el trabajo en clase
a una agenda apretada. SMC3, por ejemplo, está
lanzando un programa de certificación en carga
parcial, en línea e interactivo, que cubre todo,
desde las operaciones y el análisis de negocios
hasta la fijación de precios y los costos de los
transportistas. Thompson señala que las asignaturas
muy especializadas como estas podrían merecer
poco más que una sola lección introductoria
durante una clase en la universidad,
pero en el trabajo son esenciales.
Lo que también es esencial es el
acceso inmediato a la capacitación
y la transmisión de conocimientos.
Los expedidores y los proveedores
de servicios necesitan que las
organizaciones educativas ofrezcan
la misma inmediatez que deben
entregar a sus propios clientes.
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I N D U STR IA

4 .0

¿Cómo prepara a los
estudiantes para ver, y
eventualmente promover, la
cadena de abastecimiento
y las funciones logísticas
como centros de innovación
y solución de problemas?
Vyas: Además de una cumbre anual de la
cadena de abastecimiento global, competencia de casos y un viaje experimental, la
Escuela de Negocios Marshall patrocina un
encuentro de programadores anual. Básicamente, tomamos un problema único, por lo
general uno que enfrenta una gran empresa o
un proveedor de infraestructura, y reunimos
a profesionales y estudiantes multidisciplinarios (universitarios y de posgrado) para que
participen. Decimos: ‘Tenemos 24 horas para
resolver este problema. ¿Cómo lo abordarían?”
Es increíble cómo todos provienen de
diferentes entornos y adoptan enfoques
distintos. Al final, alrededor de más de 25
equipos abordan el problema de manera
única. Esto muestra cómo se puede aprovechar el pensamiento en el mundo actual.
Scott: A medida que los avances tecnológicos
continúan junto al surgimiento de la Industria 4.0, vemos la naturaleza innovadora de
la cadena de abastecimiento y la logística
más que nunca antes. Es imperativo que los
estudiantes se mantengan actualizados.
Nos gusta destacar la innovación mediante cursos y debates que contienen ejemplos
de experiencias cotidianas con la
cadena de abastecimiento.
Por ejemplo, los estudiantes
se relacionan de inmediato con el
comercio electrónico porque, para
muchos, las compras en línea son el
método principal para comprar bienes
y servicios. Pero es posible que no
se den cuenta de la cantidad de
innovación que tiene lugar
en la cadena de abastecimiento, por ejemplo, en el
cumplimiento de pedidos.
Nos aseguramos de que
los estudiantes tengan una comprensión
profunda de cómo
la flexibilidad y las
opciones que tienen

como consumidores son posibles gracias a las inversiones e innovaciones en la estructura y los
procesos de la cadena de abastecimiento.
Queremos que los estudiantes comprendan que la
solución a los problemas en sí misma es un proceso
de innovación. Una de las experiencias de solución de
problemas más gratificantes viene en nuestro curso práctico, donde los estudiantes deben trabajar en
proyectos reales de la cadena de abastecimiento que
asignan y evalúan las empresas que buscan soluciones.
Los proyectos van desde estratégicos y exploratorios
hasta intensivos en datos, que requieren resultados
cuantificables y conclusiones rigurosamente probadas.

Muriel: Los estudiantes primero ven el valor de la
innovación y la solución de problemas en la cadena
de abastecimiento y la logística cuando analizan las
estrategias innovadoras de compañías como Walmart,
Amazon, UPS y Dell. Sin embargo, nuestro énfasis está
en proporcionar una base sólida en el modelado y la
solución de problemas, así como herramientas de software que sean aplicables a una amplia gama de configuraciones. De esta manera, adquieren las habilidades
para diseñar estrategias logísticas creativas basadas
en datos cuando se enfrentan a nuevos desafíos.
Igual de importante, los proyectos y estudios de casos basados en la práctica real de la industria permiten
a los estudiantes adquirir experiencia práctica y ganar
la confianza para abordar nuevas situaciones e innovar.
CO N J U NTOS

D E

HAB I LI DAD E S

¿Qué dice la industria sobre sus
necesidades de habilidades y
conocimiento, y cómo está formando el
plan de estudios con esto en mente?
Muriel: Nuestros socios de la industria exigen una
combinación de conocimientos técnicos, conocimientos de análisis, habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. Algunos también recalcan la
importancia de las habilidades de negociación.
El cambio principal que vemos es un mayor enfoque en el análisis de datos e interés en la optimización
basada en datos. En respuesta a estas necesidades,
estamos ofreciendo nuevos cursos de análisis, liderazgo y gestión de proyectos, que requieren que los
estudiantes usen varios lenguajes de programación
en una serie de cursos. También presentamos proyectos que involucran grandes conjuntos de datos.

Scott: Hace poco hablé con un vicepresidente senior
de la cadena de abastecimiento, que me comentó sobre
las habilidades que faltan en su fuerza laboral. Señaló
que existe una comprensión superficial de alto nivel
de los conceptos de la cadena de abastecimiento, pero

a veces hay una falta de conocimiento práctico. Esto
puede incluir, entre otros, gestión de la demanda dependiente e independiente, predicción de la cadena de
abastecimiento de múltiples niveles, planificación de
ventas y operaciones, opciones de decisión de inventario,
gestión de categorías y decisiones de abastecimiento.
Nuestros cursos están diseñados para profundizar en
estos temas. Por ejemplo, si se contrata a un estudiante
como analista de abastecimiento, queremos asegurarnos de que esté equipado con el conocimiento práctico
para definir los requisitos comerciales y los criterios
para seleccionar y comunicarse con los mejores proveedores. Si se contrata a un estudiante como analista
de logística, queremos asegurarnos de que sepa cómo
crear o modificar un modelo que optimice las decisiones cruciales de la cadena de abastecimiento, maximice
el rendimiento y minimice el riesgo para la empresa.
Nuestros planes de estudio están diseñados para
introducir conceptos seguidos por el componente de
conocimiento práctico, ya sea a través de actividades
en clase, simulaciones basadas en equipos, proyectos
basados en datos, estudios de casos u oportunidades de
aprendizaje experimental. Nos encanta que nuestros
estudiantes estén en condiciones de demostrar su comprensión del componente de procedimientos. Encontramos que a nuestros estudiantes también les encanta.
Otra necesidad es la capacidad de usar nuevas tecnologías para comprender y obtener información de
los datos. Nuestros estudiantes practican mucho el
uso de datos para tomar decisiones importantes. En
la escuela de negocios Gies College of Business, todos los estudiantes deben tomar dos cursos de análisis de datos durante su primer y segundo años.
Nuestro programa inculca enfoques basados en
datos, específicos del contexto, para resolver problemas logísticos reales en el programa de los cursos. En
los cursos de gestión logística y modelado de la cadena
de abastecimiento, por ejemplo, los estudiantes están
expuestos a diversos métodos matemáticos, de análisis de datos, estadísticos, de optimización y simulación. También aprenden las herramientas de software
apropiadas para abordar de manera adecuada los problemas complejos de la cadena de abastecimiento.
Los estudiantes también deben apoyar técnica, teórica
y pragmáticamente sus argumentos mediante una combinación de redacción de informes técnicos y no técnicos.

Vyas: Debido a la rápida transformación, las empresas buscan graduados con una gran experiencia en ciencia de datos y tecnología. Están buscando graduados que les ayuden a digitalizar la
empresa y mejorar la conectividad global.
A menudo encuentro que las compañías heredadas están atrapadas en este dilema peculiar de tratar
de transformarse mientras siguen administrando el
negocio. Se producen interrupciones por todas partes,
y simplemente no saben cómo avanzar. La nueva ge-
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neración de líderes tendrá que ayudar a las empresas a
pasar de una mentalidad heredada a una vanguardista sin perder el enfoque en la ejecución cotidiana.
E L

PAN O R AMA

G E N E R AL

Los estudiantes de hoy están
interesados en la sustentabilidad
y la justicia social, y la cadena de
abastecimiento desempeña un
papel importante en el enfoque
de cualquier empresa sobre
estos temas. ¿Cómo prepara su
programa a los estudiantes para la
evaluación y la toma de decisiones
relacionadas con estos temas?
Vyas: Nuestro programa integra un enfoque en sustentabilidad y responsabilidad social corporativa en el plan de
estudios con herramientas y metodología de la nueva era.
Hacemos hincapié en que las decisiones ya no pueden basarse solo en la velocidad de comercialización y el costo.
Por medio de estudios de casos y proyectos de trabajo, retamos a los estudiantes a mirar la cadena de
abastecimiento en un espectro más amplio y hacer
grandes preguntas, por ejemplo, cómo cuidar los recursos naturales. Sabemos que en la cadena de abastecimiento podemos ser miopes, por lo que nos aseguramos de seguir formando un ejecutivo integral.

Muriel: Discutimos los aspectos de sustentabilidad
y justicia social de las decisiones en todo el plan de
estudios a medida que analizamos las estrategias clásicas de la cadena de abastecimiento o trabajamos en
el desarrollo de nuestras propias soluciones a nuevos
problemas. En los cursos y proyectos, se pide específicamente a los estudiantes que aborden estos temas.
En algunos casos, la respuesta es construir modelos
matemáticos que tomen en cuenta estos aspectos.
A medida que profundizamos en el diseño de soluciones algorítmicas para problemas logísticos, nuestro
objetivo es ayudar a los estudiantes a reconocer que
no pueden seguir ciegamente o recomendar soluciones
generadas por computadora. Deben analizar soluciones
en una variedad de dimensiones, como el impacto en
los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente,
que los modelos subyacentes pueden no capturar.
Nuestra misión como ingenieros de logística es
proporcionar no una solución única, sino herramientas
de apoyo a las decisiones que permitan a los estudiantes
explorar diferentes objetivos y analizar varios escenarios hipotéticos para equilibrar objetivos competitivos.

Scott: Nos aseguramos de que nuestros estudiantes
puedan conectar temas y conceptos de la cadena de
abastecimiento estándar con problemas urgentes de
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sustentabilidad y justicia social. Por ejemplo, en nuestros
cursos básicos de gestión logística y administración de
la cadena de abastecimiento, desafiamos a los estudiantes, mediante proyectos, casos y actividades en clase,
a tener conversaciones críticas sobre temas candentes
que cruzan la cadena de abastecimiento y la logística,
todo desde el impacto que las cadenas de abastecimiento tienen en los productores de materias primas que
ganan menos de $2 dólares al día hasta la conexión
entre la deforestación y la seguridad del consumidor
en las cadenas de abastecimiento, y la discusión del
papel que juegan las empresas y las cadenas de abastecimiento en la erradicación del trabajo forzoso.
CR É D ITO

AD I CI O NAL

Dados los entornos de trabajo
diversificados de la actualidad, ¿qué
habilidades “blandas” necesitan
los estudiantes de la cadena de
abastecimiento para tener éxito?
Muriel: Las habilidades blandas que los estudiantes de
administración de la cadena de abastecimiento necesitan incluyen la capacidad de trabajar eficazmente
en equipos diversos, por lo que nuestro programa
los prepara por medio de tareas y proyectos grupales en todos los cursos y de una experiencia final en
equipo. Utilizamos software de creación de equipos
para garantizar que los equipos sean diversos.
La comunicación efectiva a una variedad de audiencias también es importante. Los estudiantes
además necesitan aprender y adaptarse a medida que
surgen nuevos desafíos y tecnologías, por lo que proporcionamos una base sólida que los prepara para
el aprendizaje permanente, permitiéndoles buscar
y asimilar nueva información y herramientas.

Scott: A medida que la innovación continúa y las
cadenas de abastecimiento se alargan, los estudiantes
deben ser relacionales e interpersonales, aceptando las semejanzas y diferencias que tienen con los
demás. Trabajar eficazmente con personas de diferentes orígenes nunca ha sido más importante.
Además, los estudiantes deben ser hábiles en el
manejo de paradojas. Deben ser capaces de equilibrar
el hecho de ser innovadores y exploratorios con ser
eficientes en pensamiento y acción. Desafiamos a los
estudiantes a convertirse en líderes de pensamiento
dispuestos a impulsar el pliegue de ideas innovadoras
dentro del campo de la cadena de abastecimiento.
Al mismo tiempo, los estudiantes deben ser meticulosos en sus habilidades de observación, pensamiento
crítico y comprensión auditiva. Su trabajo, tanto como
estudiantes como futuros profesionales, debe ser la manifestación de estas habilidades.
n

TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

¿Qué tan ecológico
fue mi conteo?
Casi un tercio de los compradores
en línea están dispuestos a pagar más para que sus artículos se
envíen con empaques ecológicos,
siendo las personas que compran
productos de salud y belleza las
que marcan el camino con un 33%,
según Macfarlane Packaging, que
analizó el desempeño del empaque entre los minoristas de comercio electrónico en los sectores de
la moda, salud y belleza, hogar y
jardín, y alimentos y bebidas.

---Cuando se les preguntó por primera vez
sobre las credenciales ecológicas de los
paquetes que recibieron, el

39%
de los compradores en línea clasificaron
el empacado como no ecológico. Esto
es particularmente evidente entre los
compradores de moda, donde la cifra
alcanza el

54%.
----

Los consumidores también informan
que los minoristas empacaron sus envíos
en exceso: el

23%
de los encuestados informó que el

empaque de sus compras fue excesivo,
de los cuales los compradores de salud y
belleza estuvieron a la cabeza con el

43%

.
---El empaque excesivo sigue siendo un
enigma importante para los minoristas
que desean que sus productos lleguen
sin daños al mismo tiempo que gestionan las demandas de los clientes de
envases más sustentables.

3 grandes barreras para la integración de IIoT
Desde el monitoreo de la calidad del aire
en “ciudades inteligentes” como Chicago
y Nueva York hasta el seguimiento de los
datos de salud en tiempo real en un reloj
inteligente, el Internet de las cosas (IoT)
está en todas partes.
Las aplicaciones IoT también parecen
prometedoras para la industria manufacturera: el fabricante de aeronaves europeo
Airbus está desarrollando tecnologías de
Internet de las cosas (IIoT) industrial para
proporcionar capacidades valiosas para
los pasajeros aéreos, como saber qué
cinturones de seguridad están abrochados
y reservar el espacio del portaequipaje por
adelantado.
Los beneficios de IIoT parecen ilimitados. Entonces, ¿por qué la cadena
de abastecimiento sigue luchando para
sacarle el máximo provecho?
1. Seguridad. A medida que los
ataques cibernéticos se vuelven más
comunes, la tecnología IIoT parece ser
el próximo lugar común para los piratas
informáticos. Debido a que las aplicaciones IIoT se basan en muchos nodos de
sensores, el nivel de amenaza aumenta
drásticamente, ya sea que se trate de
inyectar datos incorrectos en el sistema o
de extraer datos. La seguridad cibernética
puede requerir que las compañías integren nuevas prácticas y una protección
más avanzada contra amenazas cibernéticas en su red para garantizar la máxima
seguridad.
2. Fiabilidad. Con cualquier tecnología nueva viene la cuestión de la fiabilidad.
Se espera que las empresas en transición a
IIoT tengan soluciones de respaldo porque
la falla tecnológica podría afectar toda

la cadena de abastecimiento y provocar
daños irrevocables.
Las empresas industriales, por lo tanto,
necesitan definir los objetivos y límites de
sus proyectos IIoT con claridad. Según los
requisitos operativos y las capacidades
tecnológicas de cada empresa, las soluciones y herramientas IIoT deben estar bien
definidas y ejecutarse correctamente.
3. Escalabilidad. Los sistemas IIoT
deben ser lo suficientemente adaptables
y escalables para proporcionar soluciones
personalizadas a múltiples industrias.
Desde un punto de vista técnico, las
soluciones IIoT deben integrarse con las
soluciones existentes a través del software
o la funcionalidad según sea necesario.
La funcionalidad por lo general se logra
mediante el uso de cajas negras definidas
por el proveedor o mediante el diseño de
soluciones personalizadas de extremo a
extremo.
Aun cuando las cajas negras definidas por el proveedor se implementan
rápidamente, es difícil adquirir y analizar
sus datos. Las soluciones personalizadas
proporcionan un acceso fácil a los datos,
pero su naturaleza propietaria significa
que el sistema en sí se convierte en una
caja negra. En esta configuración, los
sistemas de caja negra deben comunicarse correctamente, lo cual representa un
desafío para los ingenieros que desarrollan
la solución personalizada.
Al actualizar los sistemas o implementar procesos nuevos, las empresas y los
proveedores de soluciones IIoT deben trabajar juntos para desarrollar una estrategia
sólida con el fin de evitar estos problemas
de seguridad, confiabilidad y escalabilidad.
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¿Qué sigue?
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Para sustentar nuestras reflexiones ante la recesión económica consecuente de
esta pandemia, nos permitimos esta vez hacer eco de uno de los economistas y
escritores más premiados y leídos de los últimos tiempos en España y el mundo
hispano, Fernando Trias de Bes; quien habiendo nacido en Barcelona en 1967
y estudiado Ciencias Empresariales tanto en prestigiadas universidades de Europa como de Estados Unidos, se ha descubierto como laureado escritor de ensayos y ficción, definiéndose a sí mismo como “un hombre del Renacimiento
que nació por error en el siglo de la Especialización”. Como empresario fundó
la empresa Salvetti & Llombart, Consultoría Especializada en Consumo, de
la que es actualmente presidente; y como académico se mantiene activo atendiendo cátedra en la ESADE Business School de Barcelona, desde 1994.
“A los economistas suelen pedirnos
predicciones sobre el futuro, sin comprender que no podemos predecir. A
lo sumo, estimar”, suele señalar Trias
de Bes. Y es que la economía no es una
ciencia exacta como la física, sino una
social, cuyas innumerables variables a
considerar en un fenómeno, hacen imposible la creación de leyes absolutas y
universales. Siempre es difícil estimar,
por el grado de incertidumbre, según
explica.
Sin embargo, sin saber exactamente
qué pasará en un largo plazo, sí conoce
por qué las medidas económicas tradicionales no están sirviendo en estos
momentos, qué se está haciendo para
evitar el colapso, y qué sucederá como
consecuencia a mediano plazo; inquietudes cuyas respuestas compartimos a
continuación.
¿POR QUÉ ES ÉSTE UN
FENÓMENO SIN PRECEDENTES?
Los flujos económicos que han perfilado el capitalismo y su sistema de
consumo hasta el día de hoy, están
colapsados por el fenómeno de confi-

namiento. De la noche a la mañana se
generó un alto en dicho flujo, porque
a excepción de alimentos, fármacos y
servicios de primera necesidad, el consumidor común no puede salir de casa
a comprar nada. La única alternativa
es vía online, la cual todavía representa
en promedio, apenas un acotado 10%
del comercio global. A esta parálisis se
le llama “crisis de demanda”, y alcanza
también las actividades de inversión,
pues por obvias razones quedan postergadas durante la emergencia.
Cuando hay una crisis de demanda, lo que normalmente recomiendan
los economistas son: políticas fiscales,
estimulación de la demanda, facilidades de crédito y aumento del gasto
público. Hemos visto como en los últimos días se ha puesto a disposición
una oferta de crédito para familias,
empresas y prórrogas de pago por
parte de algunos bancos. En México,
el gobierno ha solicitado solidaridad
de parte de empresarios, bancos e
instituciones de crédito y desarrollo
para pausar los cobros, por poner un
ejemplo. Estos instrumentos económi-
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LOS FLUJOS ECONÓMICOS
Empresas

Crisis de Oferta

Inversión

Incentivos, planes de desarrollo,
infraestructuras, control de sectores
Consumo

Créditos

Estado

Multinacionales

Grandes
empresas

Pymes

Crisis de
demanda

Autónomos

ERTE
ICO
Moratoria
fiscal

Bancos
Salarios

Mayoristas, distribuidores

Hipotécas,
préstamos

Comercio
electrónico

Políticas fiscales:
Estimulación demanda,
facilidades de crédito,
aumento de gasto público

Comercio al por menor

Confinamiento
Población

CRISIS DE OFERTA

CRISIS DE DEMANDA

cos se practicaron en la crisis de 1929 y la de 2008, pero
esta vez, no funcionarán del todo. Por mucho crédito
que nos den o por muchos impuestos que nos bajen, uno
sigue confinado en casa, por lo que los economistas ahora
tienen que diseñar nuevas estrategias.
Por otro lado, -explica Trias de Bes- hay una “crisis de
oferta”: los comercios y tiendas no pueden ofrecer sus productos, y por tanto el sector logístico no puede distribuir,
entregar o transportar las mercancías que normalmente
gestionaba. Por otro lado, no tiene sentido que las empresas sigan produciendo, porque no pueden sacar al mercado
sus productos, con lo cual empieza a haber suspensión de
proveeduría y suministros, provocando también paros
técnicos en las fábricas. Además de la afectación al canal
de distribución, tampoco las personas pueden ir a trabajar.
Al no tener las empresas actividad, se cancelan contratos
de publicidad, capacitación, consultoría, y el B2B queda
también sin posibilidades.
¿QUÉ SE HACE NORMALMENTE PARA
PALIAR LAS CRISIS DE OFERTA?
Las empresas ofrecen incentivos y planes de desarrollo al
personal clave, se construyen infraestructuras nuevas, e
incluso el Estado llega a controlar ciertos sectores estratégicos como los farmacéuticos y algunas materias primas
necesarias para productos y servicios básicos. No obstante
ello, estas estrategias tampoco sirven de mucho en estos
momentos, porque las mismas empresas están imposibi-
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FLUJOS ECONÓMICOS NORMALES

FLUJOS FINANCIEROS

litadas para ofrecerlas, a excepción del citado control del
Estado que, llegado un punto extremo, pudiera activarse
en algunos países.
Al no servir las medidas económicas tradicionales, la
circunstancia se convierte en un fenómeno sin precedentes,
en el que no hay experiencia que sirva; sucedió de forma
abrupta y nos recuerda que la economía finalmente son
personas, las cuales detenidas en estado de confinamiento,
detienen irremediablemente el sistema de consumo y la
economía completa.
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA
EVITAR EL COLAPSO?
Comprendiendo la incapacidad de las fórmulas para paliar
los flujos económicos colapsados, tratemos de comprender
lo que pasa con los flujos financieros. ¿Qué sucede con
el pago de salarios, hipotecas, créditos y reinversiones?
Al no tener dinero para hacer frente a esos compromisos por la falta de consumo, las empresas empiezan a
plantearse despedir gente, y por tanto la gente no podrá
pagar hipotecas, préstamos, seguros y otros compromisos
contractuales. Ante una situación así, el Estado tiene
que intervenir para evitar el colapso, y para ello colocar
dinero en el sistema. Primero se extienden los llamados
“Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”,
estrategias por medio de las cuales, las empresas se declaran en paro, sus empleados quedan despedidos y el Estado
les paga hasta el 70% de sus salarios, para que éstos puedan

El DÍA DESPUÉS
Empresas

CRÉDITOS + PAGAR MORATORIAS
Estado

MÁS IMPUESTOS,
PRESIÓN FISCAL
Multinacionales

Grandes
empresas

Pymes

Reducción
de ayudas,
nuevos
presupuestos

Autónomos
MÁS IMPUESTOS,
PRESIÓN FISCAL

Bancos

MENOR
CAPACIDAD
DE GENERAR
EMPLEO

Mayoristas, distribuidores

MÁS IMPUESTOS,
PRESIÓN FISCAL
Comercio
electrónico

pagar básicamente sus hipotecas y préstamos, y que no
se colapse el sistema financiero. Por otro lado, el Estado
ofrece esquemas de financiación para las empresas, para
que éstas puedan también pagar sus deudas y compromisos. Y por último, el Estado declara una Moratoria Fiscal,
intentando que el tiempo no corra.
Cuando el Estado actúa de esta manera, usualmente
condiciona a las empresas a que terminando la crisis, recuperen la plantilla laboral que tenían antes de que ésta
comenzara, para evitar un desempleo masivo. En este
contexto, lamentablemente los profesionistas independientes o autónomos son los que más padecen y sufren,
al no contar con esquema de prestaciones estatales que
los respalden.
En síntesis. ¿Qué se está haciendo para evitar el colapso? Que el tiempo no cuente y que el dinero fluya a pesar
de contar con una economía mermada.
¿QUÉ EFECTOS PUEDEN TENER
ESTAS SOLUCIONES DESPUÉS?
Los Estados tendrán que endeudarse para rescatar a la
economía, a costa de imprimir dinero sin respaldo e inyectarlo en la población. Cuando el confinamiento termine,
la gente volverá a la actividad y el sistema se reactivará,
pero muy lentamente. El miedo habrá hecho lo propio,
por lo que se empezará a vivir bajo lo que los psicólogos
conocen como “economía de guerra”: habrá desconfianza,
dudas y miedo respecto al futuro, por tanto, el nuevo con-

Comercio al por menor

sumidor será muy, muy cauto. La gente perderá confianza
temiendo se repita la circunstancia, por lo que gastará
en prioridades, llevando su consumo prácticamente a
niveles de sobrevivencia. Además, no todo se recuperará
al mismo tiempo, pues todos los productos vinculados
al tiempo presencial, se van a perder; es decir, si la gente
no fue al cine en un mes, no irá el doble de veces al salir
del confinamiento.
¿QUÉ PASARÁ CON EL DÉFICIT?
Obviamente no habrá quitas bancarias, pues bancos y
Estados se habrán endeudado y habrá que recuperar lo
perdido. ¿Cómo lo harán? Reducción de ayudas, bajar el
gasto público, y por supuesto, más presión fiscal tanto
para el ciudadano como para el pequeño comercio y las
empresas, y todas las moratorias y créditos se tendrán que
seguir pagando. ¿Qué panorama queda? Sin duda, una
economía ralentizada con poca capacidad para generar
empleo e inversión.
¿VOLVERÁ TODO A LA NORMALIDAD?
“Sí, pero en nueva realidad. La economía caminará más
lentamente. Cada mes de confinamiento representará
medio año de paro para las empresas y medio año de dificultades económicas para las personas; sin embargo, vamos a descubrir muchas cosas y aprenderemos a vivir con
menos”. Lo penoso es que la gente olvida rápido, termina
diciendo el economista y escritor Fernando Trías de Bes. n

Inbound Logistics Latam

43

DEVELOPMENT

El mercado inmobiliario industrial
en América Latina está sano

Con un crecimiento de
inventario clase A en
1.57 millones de m² y
una absorción
acumulada de
2.63 millones de m²,
el mercado inmobiliario
industrial en LATAM
muestra signos positivos.

44

Inbound Logistics Latam

N

o obstante que el panorama
alrededor del mundo cambió
en el pr imer tr imestre de
2020, el mercado industrial en América Latina muestra signos positivos,
con un crecimiento de inventario
clase A en 1.57 millones de m², de los
cuales poco más de la mitad corresponden a la CDMX, una absorción
acumulada de 2.63 millones de m²,
más del 80 % de lo reportado en el
2018 y un precio de renta promedio que se redujo en la mayoría de
mercados de la región a excepción
de México.
En el reporte de Newmark Knight
Frank, correspondiente al cierre de
2019 de los diez mercados principales
de Latinoamérica, destaca el de la
Ciudad de México con una tasa de
disponibilidad de 6.6% y una actividad más atractiva para la inversión
con condiciones menos r iesgosas
que otros mercados. El inventario
indust r ia l clase A incor poró 937
mil m² a los 10.6 millones de m² del
tercer trimestre, con lo que alcanzó
un total de 11.2 millones de m². Las

naves en construcción aumentaron al
presentar un volumen de 583 mil m²
por encima de los 519 mil m² del año
anterior y la tasa de disponibilidad en
este mercado aumentó ligeramente
al pasar del 6.2% en 2018 a 6.6% en
2019. El corredor con mayor superficie disponible es Cuautitlán, en el
Estado de México, con 271 mil m², seguido de Tepotzotlán con 175 mil 500
m². Los precios de renta en la región,
presentaron una tendencia al alza con
un valor promedio de 5.63 dólares /
m²/mes, como respuesta al aumento
en la demanda de naves industriales
y a que las características de los parques son cada vez más específicas y
especializadas.
“A pesar de un contexto internacional desfavorable, las operaciones
logísticas se mantuvieron dinámicas
debido a la demanda de bienes por
parte de la población; y en el contexto actual, no será diferente. Ante
una limitada movilidad, la sociedad
ac ud irá a las nuevas tec nolog ías
como el e-commerce para atender
sus necesidades”, señaló Giovanni

D´Agostino, Presidente en México y
Director Regional para América Latina de Newmark Knight Frank.
NKF subraya en el reporte de los
mercados industriales latinoamericanos, que 2019 se caracterizó por la
incertidumbre política y económica,
con mucha revisión y análisis de
cada uno de los negocios de manera
exhaustiva y detallada.
Mercados como el de Buenos Aires, Argentina, se vio inmerso en la
transición política con aproximadamente 2.33 millones de m² totales de
espacios clase A y más de 4 mil 800
hectáreas distribuidos en 150 parques
industriales, lo cual representa más
del 50% de la totalidad del país. El
inventario clase A en el mercado más
grande de Argentina, se mantuvo
igual que el trimestre anterior, en los
2.33MM de m² y la disponibilidad aumentó y cerró en 12.7% para el 4Q19.
La necesidad de estar cada vez
más cerca de los consumidores para
la entrega rápida de productos parece
estar motivando la demanda por espacios ubicados cerca de la ciudad y
es el caso del mercado en Sao Paulo,
donde los números en el último trimestre del año lo comprueban: de un
total de 166 mil m² de absorción neta
trimestral, 74% corresponden a movimientos en inmuebles localizados en

la región metropolitana de Sao Paulo.
Si se considera a los mercados en un
radio de hasta 30km. de la capital,
la tasa de disponibilidad se redujo
de 13% a 10.5 %. La tasa de disponibilidad general, que considera los
principales mercados de Sao Paulo y
Río de Janeiro, se encuentra en 19.1 %
frente al 21.3 % del trimestre anterior.
El mercado carioca, después de
varios aumentos consecutivos, cerró
el año con una reducción de 1.6
puntos porcentuales comparado con
el periodo anterior. La superficie absorbida en Sao Paulo y Río de Janeiro
acumulada del año fue de 653 mil
m² y fue liderado por el primero en
cuestión con 79% del total. Aunque
en niveles más bajos, la demanda de
RJ también fue positiva y sumó 13 mil
m² en el periodo.
El reporte de Newmark al cierre
2019 en América Latina, señala a
Costa R ica como un mercado en
crecimiento. El mercado industrial
se ha mantenido estable y la mayoría
del producto ha ido creciendo bajo
formato Build to Suit. Se han presentado incrementos en tasas que son
principalmente debido a la incursión
de proyectos nuevos y a la liberación
de espacios industriales antig uos
que quedan obsoletos ante la nueva
competencia. Otro motivo es la re-

novación de planes reguladores que
han llegado a limitar el uso de ciertos
sectores para la industria.
En cuanto al mercado industrial
en Chile, este estuvo influenciado
en el último trimestre de 2019 por el
estallido social ocurrido en octubre
lo que implicó ajustes operacionales
drásticos por problemas logísticos y
de seguridad, y los desarrolladores
adaptaron su oferta para satisfacer las
necesidades inmediatas de clientes.
Durante el 2S2019 la producción fue
solamente de 40 mil m², el menor
nivel semestral desde principios del
2017.
Un panorama similar lo tiene Bogotá, Colombia, donde la disponibilidad en bodegas está en tonos grises
debido al hundimiento del POT lo
que ha llevado a que las inversiones y
los empresarios busquen en los sectores donde se encuentran las industrias
funcionando para sus ampliaciones
o en algunos casos buscar nuevos
inmuebles en un radar muy cercano a
sus plantas de trabajo como Toberin,
Puente Aranda y Montevideo.
En cuanto a los mercados mexicanos de Guadalajara y Monterrey, éste
último superó los 6 millones de m² de
inventario, con una tasa de disponibilidad que registró una disminución al pasar de 8.1% a 6.5%. La demanda que se
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presentó en el último trimestre del año
registró una absorción bruta de poco
más de 187 mil m² en edificios Clase
A. Además, se registró una absorción
bruta acumulada de más de 660 mil
m², superando el acumulado de 2018,
de 505 mil m². La nueva oferta que se
registró durante 2019 fue de poco más
de 400 mil m², por lo que el inventario
industrial Clase A registró un total de
6.1 millones de m² al término del 4Q19.
En el caso de Guadalajara, a pesar
de lo incierto del panorama, presentó
muy buenas expectativas, con un crecimiento de cerca de 50 mil m² en el
último periodo del año. Es así que el
inventario clase A terminó el año con
más de 4.2 millones de m², una saludable tasa de disponibilidad del 4.7%
y un volumen en construcción, que
superó los 300 mil m². El precio de
renta promedio se elevó ligeramente
a 4.43 dólares /m²/mes y la absorción
acumulada del año sumó poco más de
180 mil m², una de las mejores de la
región latinoamericana.
En el mercado peruano, si bien
no se registraron nuevos proyectos
de construcción, el inventario clase A
de Lima creció en 48 mil m² y sumó
1.43 millones de m² al cierre del año
y la absorción acumulada del año
sumó cerca de 134 mil m², con lo que
la tasa de disponibilidad se redujo
hasta 13.9%.

EN MÉXICO SE ABREN NUEVAS
OPORTUNIDADES
El cierre de proveeduría china, la
reciente ratificación del T-MEC y la
oferta inmobiliaria industrial clase A,
le representan a México una oportunidad coyuntural a capitalizar. Tan
solo en el sector automotriz se espera
que la producción aumente un 12%
dadas las reglas de origen estipuladas
en el Tratado, que hacen referencia a
la fabricación de partes y componentes en nuestro país. Sin duda será un
año difícil, pero los sectores productivos y logísticos deberán preparase
para capitalizar las oportunidades
en tiempos de recuperación. A pesar
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VESTA firma contrato de arrendamiento
Pese a los momentos de dificultad, hay negociaciones que continúan. Tal es el caso de
Vesta que la primera quincena de abril firmó 1 millón de francos suizos en contratos de
arrendamiento con un jugador internacional de comercio electrónico y una empresa global
de alimentos y bebidas. Ambos proyectos Build to Suit (BTS) representan 660,075 pies
cuadrados, y 339,478 pies cuadrados de espacio, respectivamente.
La primera se realizará en Vesta Park Guadalajara, ofreciendo atributos de última milla,
cruciales para empresas de comercio electrónico. La instalación se desarrollará en dos
fases: se entregarán 349,011 pies cuadrados en el cuarto trimestre de 2020, seguidos de
311,064 pies cuadrados en el cuarto trimestre del año siguiente. Vesta espera invertir un
total de 39 millones de dólares.
Por su parte, el proyecto BTS para la compañía global de alimentos y bebidas estará
ubicado en Vesta Park Puebla I. Vesta planea una inversión total de 15 millones de dólares.
Ambas instalaciones contarán con la certificación LEED, de conformidad con la
Estrategia de Nivel 3 de Vesta, en virtud de la cual se promueven y ponen a disposición
de los clientes edificios sostenibles. Cada instalación está diseñada para permitir futuras
oportunidades de expansión.
de los paros técnicos, las plantas han
seguido trabajando tanto como las
cadenas de suministro, y empresas
extranjeras –China, Tailandia, Singapur y algunas europeas- siguen
visitando algunas regiones del país,
principalmente el Bajío, para instalar
sus plantas de producción.
L a s e mpr e s a s de prove e du r ía
nacional que mejor salgan libradas
de esta difícil prueba, serán aquellas
mejor ubicadas, con mejor capacidad de adaptación y con cadenas
de valor más flexibles. Desde el año
pasado ya se preveían movimientos

e inversiones provenientes de India,
Brasil, Canadá, China y Europa hacia
México, y si bien algunos proyectos
se cancelarán o pospondrán, algunos
otros seguirán su curso dado el avance de sus gestiones.
Mient ras tanto, la Asociación
Mexicana de Parques Industriales
sig ue compartiendo buenas noticias, ta les como la inaug uración
del nuevo CeDis de Walmart en el
Estado de México con una inversión
de 600 millones de pesos. Al igual
que los centros que se aperturaron
en Monterrey y Guadalajara, éste

estará destinado para la entrega de
mercancías generales para el comercio electrónico. Además, en 2020
Walmart tiene contemplado abrir dos
centros de distribución adicionales en
la primera mitad del año en Mérida
y Chihuahua, que funcionarán de
forma omnicanal. Desde el anuncio
de su plan de inversión para fortalecer
su red logística hecho en diciembre de
2016, Walmart ha destinado cerca de
ocho mil millones de pesos, permitiéndoles ser más ágiles en la entrega
de mercancía tanto a particulares
como a tiendas en todo el país, según
señaló en su oportunidad Liliana
Ávalos, Gerente de Comunicación
Corporativa de Walmart de México y
Centroamérica.
Por otro lado, KCSM y WTC Industrial logran exitosa asociación al
iniciar la operación de terminal dual
de gas. Ambas empresas le apuestan
al crecimiento del sector energético,
particularmente en la ruta marcada
entre el Bajío mexicano y la costa
texana, la cual califican como privilegiada por el movimiento de hidrocarburos en trenes unitarios. La
ferroviaria Kansas City Southern de
México incrementó durante 2019 en
145 por ciento las importaciones de
energéticos que no corresponden a
Pemex y logró un avance de 67% en
el número de carrotanques movilizados, comparado con 2018. Para tal
fin, la ferroviaria duplicó su inversión
prevista de 123 a 247 millones de
dólares, comprometiéndose a invertir
en infraestructura, equipo rodante,
sistemas, operación y mantenimiento, 127 millones este año. Asimismo,
prevé invertir otro tanto igual en
la construcción de un libramiento
ferroviario en Celaya, Guanajuato,
si logra acuerdo con la SCT. A finales
del primer tercio del año, la Terminal
Centro de México, localizada en San
Luis Potosí, en asociación con WATCO Companies y WTC Industrial,
comenzará a operar la segunda fase,
que consiste en el almacenamiento
de hidrocarburos con una capacidad
de 300 mil barriles. 
n

PROLOGIS: en medio del brote de COVID-19
En su tercera entrega del estudio sobre COVID-19 y sus implicaciones para el sector inmobiliario logístico, Prologis identificó aprendizajes concretos de operaciones en China y sus
datos de propiedad global.
“En China, la actividad se está acelerando en nuestro negocio y entre nuestros clientes,
y están surgiendo signos de una recuperación económica a medida que muchos regresan
al trabajo. En los Estados Unidos, el Indicador de Negocios Industriales (IBI) patentado por
Prologis, que rastrea la actividad de los clientes en los Estados Unidos, indica una desaceleración, aunque no tan profunda como durante la Crisis Financiera Global”, señala el reporte.
A medida que China comienza a emerger del brote, la investigación identifica cuatro
métricas clave que podrían aplicarse tanto a Estados Unidos como a Europa en los próximos meses:
1. Operaciones continuas. Durante el brote, las operaciones de logística continuaron,
excepto donde se impusieron estrictos bloqueos gubernamentales. Para aquellos que
permanecieron abiertos, los clientes de Prologis tomaron una serie de medidas para
garantizar la seguridad dentro de las instalaciones y emprendieron esfuerzos correctivos
cuando fue necesario. Los retrasos en la construcción de bienes inmuebles logísticos fueron
más generalizados y el reinicio de proyectos ha llevado más tiempo.
2. Una reaceleración para el comercio electrónico. La actividad fue más resistente
entre los clientes centrados en el consumo final y la distribución de la ciudad, especialmente
para los clientes de comercio electrónico. En general, las entregas continuaron sin mayores
interrupciones incluso ante la escasez de mano de obra. Por el contrario, automotriz ha sido
menos activo. Al igual que en Estados Unidos y Europa, varios segmentos en línea tuvieron
un buen desempeño, liderados por supermercados y minoristas en general.
3. Arrendamientos firmados. A pesar de los bloqueos y las restricciones de viaje que
limitaron las exhibiciones durante el peor punto del brote, la actividad continuó (aunque a
un ritmo más lento). En febrero y marzo, Prologis firmó más de media docena de nuevos
y renovados arrendamientos en China por aproximadamente 600,000 pies cuadrados.
4. Recuperación económica. Se produjo una fuerte corrección en enero y febrero.
Aunque temprano, una recuperación económica está comenzando a surgir en China a
medida que las fábricas vuelven a abrir y la vida de la ciudad se normaliza (aunque con
medidas de precaución prudentes para la seguridad). Al mismo tiempo, el mercado sigue
vigilante en una segunda ola de COVID-19, y la volatilidad económica aún podría deprimir
la demanda logística de bienes raíces en el corto plazo.
Los nuevos impulsores del crecimiento estructural de niveles de inventario más altos
y una aceleración del comercio electrónico pueden combinarse con cuatro factores para
moderar la desaceleración de la logística: fuerte impulso y vacantes de mercado ultrabajas;
demanda y crecimiento diversos entre ciertas categorías debido a COVID-19, incluyendo
comercio electrónico, comestibles y mejoras para el hogar a pesar de la debilidad en otras
categorías como el automóvil; reposición de inventario que fluye desde China; y, comienzo
del desarrollo lento.
La logística está bien posicionada a largo plazo. Analizando todos los tipos de propiedades
inmobiliarias, el rendimiento seguirá la forma en que los clientes / usuarios se adaptan en
este entorno, por ejemplo, los usuarios de oficinas y su adopción del teletrabajo versus el
coworking. Para el sector inmobiliario logístico, el impulso continúa creciendo para que los
nuevos impulsores estructurales desempeñen un papel a mediano y largo plazo: niveles
de inventario más altos para fines de continuidad comercial y una aceleración del comercio
electrónico a partir del crecimiento en ambos nuevos categorías de consumidores (personas
mayores) y categorías de productos (comestibles).
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La generación Millenial en la industria logística

¡Aprendamos el
pragmatismo de la
generación Millenial!
Encontrar su
“password”
interrelacional acaba
traduciéndose en
retención de talento
valioso y una inyección
de energía potencial
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nmediatez, conectividad al 100%,
relaciones colaborativas de estudio y trabajo, velocidad de datos
e información, gente adherida de
manera permanente a sus dispositivos
móviles, con los que son capaces de
hacer varias tareas al mismo tiempo;
éstas son algunas observaciones del
comportamiento cotidiano de los
llamados Millenials o generación “Y”,
y quienes ahora son la base del consumo y la fuerza laboral en esta Era.
Nacidos entre 1980 y 1999, los
Millenials nacieron con la globalización –son ciudadanos globales- y les
ha tocado lidiar con los efectos del
hito 9/11. Sus gadgets electrónicos
por excelencia son el móvil o celular
y la Tablet. Sus medios de comunicación más usados son chat, msm y
Facebook. Con respecto al consumo
toman decisiones inmediatas, y su
mayor motivación está en la socialización y el disfrute de experiencias.
Hoy, las empresas de logística
han de retener y mantener el talento

desde una perspectiva doble: la base
de consumidores y la masa laboral, las
cuales están en estas nuevas generaciones. Operativamente es un nuevo
territorio en el que los Millenials
obligan a re-escribir las relaciones
empresariales. El desafío consiste en
revisar las actuales metas personales,
gestión del compromiso y aprovechar
al máximo el potencial de la juventud
inquieta.
Terminar una carrera, tener un
título profesional y viajar para perfeccionar idiomas o ganar experiencias,
son las principales prioridades de la
generación “Y”. Sólo después pensarán en buscar un trabajo estable,
quizás llegando a los 25 años de edad.

CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS
PARA LA FELICIDAD: TALENTO
HUMANO MODERNO
La generación “Y” ha creado una
verdadera revolución en el mundo
laboral. Están muy bien informados
por el acceso permanente a las tec-

Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios:
Baby Boomers 22%

X

18%

Millenias (Y) 42%

Z 17%

Análogos

Inmigrantes digitales

Año

Nativos digitales (59%)

1946-1964 (49-57 años)

1965-1979 (35-48 años)

1980-1999 (15-34)

2000 (0-14 años)

Hitos

Guerra fría, Woodstock

Muro de Berlín,
Early Mobile

Globalización, 911

Calentamiento Global

Son reflexivos y lentos

Son reflexivos y lentos

Toman decisiones
inmediatas

Inmediatez y Switch

Orden
Estructura

Logros
Metas

Socialización
Disfrute

Contribución
Movilidad

TIC

Comm.

Shop
Motivación

Base total: 6,750 casos; 6834 Exp.

Para efectos de este artículo, esta clasificación se presenta como una percepción no estricta, rigurosa ni mucho menos despectiva o discriminatoria;
se usa a nivel didáctico con la intención de explicar diferentes enfoques que el cambio generacional y tecnológico ha realizado en la cotidianidad
de nuestras vidas y empresas.

nologías; son dinámicos, veloces,
creativos y rebeldes; buscan nuevos
desafíos que les permitan desarrollar
sus capacidades creativas, pero que a
su vez, les deje tiempo para proyectos
personales.
Crecieron viendo a sus padres
dedicar la v ida entera al trabajo,
llegando tarde a casa y sacrificar el
tiempo libre por estar en la oficina.
Estas nuevas generaciones no quieren
ese destino. Buscan un empleo que les
brinde buenos ingresos, donde valoren sus habilidades, pero con horarios
flexibles para desarrollar otro tipo de
actividades.
El Deloitte Millennial Survey de
2018, basado en los puntos de vista
de 10,455 Millennials en 36 países,
arroja datos interesantes. Los empleados de las empresas que son más
diversas piensan que sus empresas
son más fuertes en atraer y retener el
talento, ofrecer un ambiente de trabajo motivante y estimulante, impactar
positivamente a la sociedad, valorar
el comportamiento ético y generar
rentabilidad financiera, comparadas
con las empresas que no son diversas.

Esta encuesta también muestra
que los líderes de organizaciones
diversas -que gestionan diversidad e
inclusión (cuotas de género, nacionalidad, capacidades especiales, raza/
color, idioma, orientación sexual y
religión)-, y que piensan más en el
futuro, son mejor percibidos por sus
equipos.
El cambio generacional ya es una
realidad y es necesario realizar ajustes
inmediatos en nuestro modelo logístico si queremos ser competitivos en
un mercado en constante movimiento. Este cambio debe ser enfocado
desde un punto de vista de mejora
continua para poder ir adaptándonos
no sólo a esta generación sino a las
sucesivas.

LAS 10 CLAVES DE LA RETENCIÓN
LABORAL PARA ESTA GENERACIÓN
1) Asignar tareas que tengan
propósito claro y resultado visible. Buscan realizar contribuciones
valiosas mediante sus tareas y crear
impacto en el ámbito laboral y social.
Los motiva trabajar en aquello que
disfrutan realmente. No conciben el

trabajo como una obligación rutinaria a la que deben amoldarse.
2) Favorecer el trabajo en equipo. Los Millennials se caracterizan
por ser colaboradores y dependientes sociales, presentan interés y se
sienten cómodos cuando trabajan en
grupos de pares colaborativos. Entre
las herramientas que favorecen el
trabajo en equipo están: centros de
co-working , (espacios colaborativos
y de soporte); proyectos multidisciplinarios, que incluyan personas de
diferentes edades, áreas funcionales,
niveles jerárquicos e inclusive de diferentes países; participación en foros
internos; y creación de concursos de
innovación.
3) Asignar trabajo por proyectos. L os proyec tos a largo pla zo
pueden desmotivarlos, por lo que una
opción es dividir un trabajo en varios
subproyectos más cortos.
4) Br i nd a r fe e db ack p e r m a nente. Los Millennials valoran la
comunicación frec uente, esperan
c r ít icas o comenta r ios acerca de
su trabajo. Resulta clave establecer
breves reuniones de seguimiento,
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de la conectividad y el movimiento
sean imprescindibles. Alg unas de
las características que más valoran
son: flexibilidad horaria; trabajo por
resultados; home office; cross training
o rotación de puestos; espacios comunes para co-working y esparcimiento.
10) Responsabilidad social empresarial. Los jóvenes expresan
decepción con el bajo compromiso
de las empresas con la sociedad. Consideran que las empresas priorizan
los resultados financieros sobre el
compromiso con sus trabajadores, la
sociedad y el medio ambiente, y sus
dirigentes generan un impacto negativo en la sociedad. La generación
de empleo, la mejora de sociedad, la
innovación y la protección del medio
ambiente, son las acciones más valoradas por los Millennials.

PACIENCIA, CAPACITACIÓN
Y CONSISTENCIA
menos estructuradas en forma semanal o quincenal. Escuchar sus
ideas, promoverá la participación y
aumentará la motivación y el joining
líder-equipo.
5) Jefe “líder”. Para los jóvenes de
esta generación, un líder es aquel que
tiene influencia y no necesariamente
quien detenta la autoridad. Se sienten
más cómodos con jefes con estilo “capacitador/coach”. Un jefe flexible y
accesible, que inspira, que promueve
el empowerment y la innovación, que
favorece el crecimiento personal y
aumenta el rendimiento de los integrantes del equipo.
6) Congruencia entre los valores
y las acciones. No realizar promesas que no podrán ser cumplidas. La
credibilidad, congruencia y transparencia son valores que deben ser
respetados para los Millennials. Reclaman líderes con conciencia social,
y que beneficien a la sociedad en su
conjunto.
7) Brindar oportunidades de
formación continua y planes
de carrera. Se dice que esta generación se caracteriza por su falta de
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compromiso a largo plazo. Sin embargo, cuando las empresas les proponen desafíos y oportunidades de
crecimiento, alcanzan un alto grado
de compromiso. La clave es ofrecer
motivación, devolución sobre lo que
realizan y reconocimiento.
8) Planificación estratégica con
foco en el avance tecnológico.
Hoy es posible trabajar en todos lados
y en todo momento. Los Millennials
están habituados con la conectividad
y son expertos en redes sociales y
tecnologías móviles. El desarrollo
tecnológico genera cambios a ritmos
acelerados en el trabajo cotidiano,
por lo que el equipamiento, la capacitación y los modos de trabajo
deben adecuarse a la revolución que
se avecina.
9) Brindar flexibilidad. Procurar
un ambiente que estimule la creatividad e impulse la productividad.
Los Millennials no se encuentran
cómodos con la formalidad que caracterizaba a las generaciones anteriores
y lo rutinario resulta desmotivante.
Prefieren trabajar en ambientes que
les permitan ser independientes, don-

Finalmente, tenga paciencia, porque
el choque generacional es inevitable;
mejor prepárese con una buena dosis
de capacitación en todos los frentes,
y asegure que su operación logística
tenga la consistencia entre lo que
se dice y lo que se hace, para que su
entorno sea congruente, tenga un
ambiente más feliz y obtenga menos
rotación de personal.
“Buen viaje, 2025 está a la vuelta
de la esquina, a largo plazo todos estaremos muertos, hay que actuar ahora
mismo”, con esta expresión, John Maynard Keynes (1883-1946) quiso resumir
sus dudas acerca de las suposiciones de
la Economía Neoclásica. 
n
* "Logixtic” es el nombre del equipo estratégico para la gestión de felicidad de
Grupo Rayuela MX, operador logístico especializado en cadena fría, el cual integra
el conocimiento colaborativo y la tecnología
sobre sistemas de información, enfocados
en la cadena de suministros y operaciones
especializadas de logística. Logixtic es un
término que fusiona a la palabra “logística”
el vocablo “Ix” que significa mago en maya.
A este equipo se le puede contactar por
medio de: Gerencia@gruporayuelamx.com

FORUM
AMPIP: Primera reunión de socios 2020

Panel Perspectivas de Deuda y Capitales

“Hacer posible la
evolución hacia
una infraestructura
industrial sustentable
e inteligente”

Lorenzo D. Berho y Héctor Ibarzábal con Parky
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L

os pasados 19 y 20 de febrero se
llevó a cabo la primera reunión
trimestral de la AMPIP, en el
hotel Live Aqua Bosques de la Ciudad
de México. Tres aspectos importantes
de la agenda le distinguieron esta
ocasión: la entrega de premios bajo
el concepto “Noche AMPIP Alfombra
Roja” y la toma de protesta del nuevo
Presidente y el nuevo Consejo Directivo de la Asociación.
Como preámbulo a la entrega de
premios, Claudia Esteves, hoy consultora independiente y otrora Directora
General de Estrategia de ProMéxico,
presentó el “Mapa de Ruta Nueva
Generación de Parques Industriales
Inteligentes y Sustentables”, iniciado
en 2018 bajo el apoyo de la dirección
de ProMéxico a su cargo.
El “Mapa de Ruta” es una herramienta de planeación que define un
marco de pensamiento estructurado
a largo plazo, basado en tres conceptos: 1) Estrategia: en dónde estamos

hoy y hacia dónde queremos llegar
al 2030, en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sustentable (ODS); 2)
Comunicación: difundir la información en forma planificada, estructura
y efectiva; 3) Implementación: una
metodología que facilita el camino
para lograr los objetivos.
El propósito de transformación
ma siva ( Ma ssive Tra n sfor mat ive
Purpose, MTP) del Mapa de Ruta es:
“Hacer posible la evolución hacia una
infraestructura industrial sustentable
e inteligente”
El proyecto de creación de este
Mapa de Ruta incluyó la instalación
de un “Grupo de Confianza (de trabajo)” integrado por 42 actores de
la triple hélice (gobierno, industria
y academia), los cuales trabajaron a
lo largo de 5 talleres durante 2018 y
2019. Durante el evento se entregó
la versión impresa del Mapa de Ruta,
así como la versión digital a todos
los asistentes.

En este contexto de evolución, la
AMPIP inició una nueva etapa para
distinguir a los socios desarrolladores que han logrado obtener las
certificaciones y reconocimientos
en los diferentes programas de las
mejores prácticas que promueve la
Asociación. En esta primera versión
de “Entrega de Premios A MPIP a
las Mejores Prácticas”, se perfilaron
3 categorías: “Premio AMPIP a las
Mejores Prácticas”, cuyos ganadores
fueron Finsa y WTC Industrial; “Premio AMPIP Empresa Comprometida”,
cuyos ganadores fueron American
Industries, Parque Industrial Calafia
y Parque ALIS; y, “Premio AMPIP
Socio Comprometido”, cuyos ganadores fueron Itzayana Llorens (Artha
Capital), Juan José Sacristán (Parque
Industrial Calafia), Albertina Leal,
Damaris González y Rodolfo Morales
(FINSA), Nydia Silva (CPA), y Claudia
Dittrich e Iván Guirado (American
Industries).
Tras la entrega de premios, se
dio paso a la ceremonia de Toma de
Protesta, con la distinguida presencia
en Presidium de: Industria Nacional
de Autopartes (INA), la Federación
Mexicana de la Industria Aeroespacial
(FEMIA); la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA); la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV);
la Asociación Mexicana de FIBRAS
(AMEFIBRA) y la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). En
representación del Canciller Marcelo
Ebrard, la Subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, reconoció
la gran labor de los desarrolladores
industriales como proveedores de la
infraestructura industrial que hace
posible la atracción de nuevas empresas en el país que generan empleos,
reiterando el interés de la cancillería
para sumar esfuerzos a través de una
agenda que considere sectores prioritarios como movilidad, aeroespacial,
agroindustria, ciencias de la vida e
infraestructura.
El presidente entrante de la AMPI P, L or e n z o D om i n ique B e rho,
reconoció a su antecesor, Héctor

Claudia Avila Connelly, Alberto Chretin, Jorge Suárez,
Raúl Gallegos y Agustín García

Comité de Nuevas Generaciones, Disrupción e Innovación

Comité de Seguridad

Panel Impacto en la logística, e-commerce

Ibarzábal, por su liderazgo, experiencia institucional, profesionalismo e
invaluables iniciativas. Invitó a los
asistentes a asumir la responsabilidad
como creadores de la infraestructura
y a trabajar bajo tres ejes: 1) difundir
las fortalezas y ventajas de México,
a través de la promoción conjunta
y estratégica de la oferta de espacios
industriales, uniendo a la membresía
para trabajar en los mejores foros internacionales, donde además se logre
posicionar al país como protagonista,
creativo, competitivo y talentoso;
2) generar acciones para fortalecer
la protección al medio ambiente, el
ámbito social y la gobernanza; y, 3)
resaltar la importancia de la integridad y la ética en las empresas, con
ejemplos de transparencia y respeto
a inversionistas, proveedores, socios
estratégicos y colaboradores. Señaló
que su gestión estará enfocada en
fortalecer la representatividad del
sector, con la consolidación de la
Cámara Mexicana de Parques Industriales, ser un vínculo permanente
con el gobierno federal, e impulsar
la tecnología y la innovación en el
desarrollo y operación de los parques
industriales.
El Consejo Directivo para el período 2020 -2021 quedó conformado

por: Jorge Ávalos (Fibra Mty), Felix
Bocard (Parque Industrial Millennium), Juan José Copeland (CPA),
Vanessa Cordero (Marabis), Eduardo
Güémez (Walton Street Capital México), Patricio Gutiérrez (Artha Capital), Héctor Medrano (Cactus Valley),
Juan Monroy (Fibra Macquarie México), David O'Donnell (O'Donnell),
Marco Ramón (Amistad), Jorge Suárez
(Parque Industrial American Industries San Jorge), Daniel Hernández
(Parque Industrial Atitalaquia), y
Sergio Argüelles (FINSA).
Y para poner a los socios en contexto, dos paneles se llevaron a cabo
con las temáticas:
“Perspec t ivas del mercado de
deuda y capitales para el sector inmobiliario industrial” e “Impacto de la
logísitca, e-commerce y última milla
en parques industriales”; así como dos
conferencias tituladas: “Perspectivas
económicas de México en el contexto
global” -impartida por el Dr. Sergio
Luna, Director de Estudios Económicos de Citibanamex- y “El T-MEC y
Estados Unidos en la competitividad
de México” -impartida por el Dr. Luis
De la Calle, Director General de CMM
De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C.Entre las ideas expuestas a través
de estas exposiciones, se destaca que:
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Premios Ampip

Luis De la Calle, Claudia Avila y Lorenzo D. Berho

Ganadores de los Premios Ampip

Sergio Luna y Lorenzo D. Berho

Taller de Energía

Taller de Energía

n Si bien las Afores, los CKDs y las
FIBRAS han sido un gran impulsor
para el sector inmobiliario industrial,
el mercado de capitales está evolucionando y presentando nuevas áreas
de oportunidad. En este sentido, es
importante no perder de vista que
el competidor más importante de
México es Brasil y que el apetito de
inversión no está puesto sólo en los
parques industriales, por lo que los
desarrolladores deberán repensar en
un plazo más largo.
n El gran desafío que está teniendo hoy en día la última milla logística
está en cómo reducir los tiempos ante
un sinnúmero de complicaciones,
principalmente inseguridad, tráfico
vehicular e imprecisión en mapas.
Ciertamente es fundamental estar
cerca de la población que compra,
pero como el e-commerce promueve
soluciones personalizadas, éstas son
diferentes para cada sector. Si a ello se

agrega que el enfoque primario debe
darse a la experiencia del usuario, la
ecuación se complica. Las tiendas que
venden por internet deben tener un
amplio inventario, porque el cliente
no admite se le diga que el producto
está agotado. Sin embargo, el precio
de la tierra y la falta de disponibilidad
de ésta complican la construcción de
almacenes adecuados, por lo que se
ha recurrido a la reconversión de inmuebles. Las rentas para e-commerce
son más caras y los espacios que se
rentan son menores 4M-7Mm 2 .
n La economía mexicana se está
viendo afectada por el contexto internacional. El coronavirus ha causado
una desaceleración mundial en el 1er
trimestre. Las expectativas de crecimiento de China bajaron de un 5.8%
a 5.3%. Esto tiene que ver con que los
productos chinos son un gran componente en las cadenas de suministro.
El choque de oferta causado por el
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país asiático ha impactado en cada
país de acuerdo con su dependencia
con China -Corea 25%, Japón 20% y
México 15%-. Se espera una baja en
la inflación, el crecimiento y las tasas
de interés (podrían llegar a ser negativas), y se perciben riesgos recesivos,
mucha liquidez y aversión al riesgo.
A nivel nacional, el sector informal
representa un 55% del empleo, y
a medida que el empleo formal se
encarece, más empleos informales se
generan. Banco de México debe bajar
sus tasas de manera cautelosa, dado
que no está habiendo crecimiento;
se espera que la tasa de referencia
baje 75 puntos más. El gobierno está
gastando menos de lo que estimaba,
pero ineficazmente.
n Los sexenios son muy cortos
para enviar mensajes de aliento a los
inversionistas. Los empresarios no
deberían esperar a que el gobierno
dé este tipo de mensajes, es labor del
sector privado promover la competitividad del país y de la región. América
Latina seguirá siendo la región más
competitiva del mundo; los bajos
costos de la energía y la infraestructura de transporte deben explotarse.
Algunas empresas chinas buscarán
instalarse en México para aprovechar
su posición geográfica. El mecanismo
será mediante la importación de insumos chinos que se transformarán
en México para luego importarse libre
de aranceles.
n En temas de desigualdad territorial, para sacar adelante a los estados
del sureste, México requiere integrarlos a la economía de Estados Unidos,
exportando productos agrícolas vía
puertos del Golfo de México. Para
bajar la tasa de interés y darle valor
al peso, se requiere atraer inversión
extranjera directa.
n La oportunidad de México está
en infraestructura energética más
desarrollada. El gas natural permitirá posicionar al país como un ente
competitivo; el futuro del mundo es
eléctrico y después electrónico. Se
requiere invertir en redes de conexión
y gasoductos. 
n

RETAIL/PERECEDEROS
Danone: El fabuloso alcance de la Torre de Control
Ganadora del Premio Nacional de Logística
en cuatro ocasiones (2012, 2014, 2017 y
2019), y galardonada como la mejor planta
del mundo -entre todas las de la marca- por
cinco años consecutivos (2012-2016), Danone (México) se erige como ejemplo por
excelencia para entender por qué los equipos
logísticos están cobrando tanta importancia
en el mundo industrial hoy en día.
Todo mundo quiere ser parte de una historia
de éxito, pero lograrlo no es una operación
sencilla. Una empresa puede tener el mejor
producto en su giro, pero si éste no está en
punto de venta cuando el cliente lo quiere
y necesita, de nada sirven los esfuerzos de
producción y mercadotecnia. ¿De quién
depende ese aspecto diferenciador? Del
equipo de Logística.
Para conocer la operación de Danone,
Inbound Logistics Latam platicó con su
Director de Logística, Carlos Caratachea
-Ingeniero Bioquímico Administrador en
Procesado de Alimentos, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaroquien, con más de 25 años de experiencia en
industrias de consumo masivo, ha trabajado
en diferentes áreas de la cadena de valor hasta
volverse un experto en soluciones logísticas
(Cologística, Codistribución, Sinergias y
Tecnología). Para él, el uso de la tecnología
ha sido fundamental para simplificar tareas
y lograr ahorros sustentables, tanto como
eficiencias operativas determinantes para la
utilidad de la empresa. En este sentido, la
Torre de Control ha marcado una diferencia
definitiva en el éxito de Danone, por lo que a
pregunta expresa, el directivo nos responde.
¿Cómo es que la Torre de Control
ha ayudado a Danone a administrar mejor su cadena de frío?
El uso de la Torre de Control (TC) nace
de la necesidad de controlar el nivel de
complejidad que vivimos todos los días
en la operación. Dedicada al consumo,
Danone busca “llevar salud a través de los
alimentos, a cuanta gente sea posible”, y para
alcanzar este objetivo, operamos más de mil
rutas de entrega en última milla, visitamos
45 mil clientes todos los días, abarcamos
todo el canal moderno, atendiendo a todas
las cadenas de autoservicio y tiendas de
conveniencia, y tanto a mayoristas como a
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Carlos Caratachea será uno de los expositores
del Congreso Cadena de Frío a celebrarse en junio
16 y 17 en la Ciudad de México

minoristas de venta al detalle (changarros).
Contamos con 45 puntos de operación en
todo el país, desde Tijuana hasta Chetumal,
por lo que, de no contar con una herramienta
que nos permita visualizar nuestras rutas y
el servicio a nuestros clientes, estaríamos
perdidos descansando en un mero “acto de
fe” conferido a nuestros choferes-operadores.
Antes de invertir en la TC, ya habíamos
dotado a los camiones con herramientas de
geolocalización (GPS), pero si bien podíamos
ubicarlos, no podíamos ver en pantalla la
operación del servicio; yo le tenía que creer
al operador que efectivamente nuestros clientes estaban siendo atendidos debidamente.
Además, pudimos percatarnos del nivel de
complejidad que implicaba la operación
completa, y los muchos aspectos en los que
había área de oportunidad. Por ejemplo:
n Verificamos si las coordenadas que nos
daba el GPS coincidían con los puntos
marcados en los mapas de ruta.
n Implementamos disciplina, orden y cumplimiento, pues a veces, en una ruta de
60 km, el sistema reportaba un recorrido
de 120 km.
n Optimizamos los consumos de combustible y mantenimiento de las unidades.
Tan solo en 2019 ahorramos 5 millones
de pesos en combustible. Asimismo,
pudimos percatar si el operador había
salido con algún descuido en el camión.
n Identificamos si la capacidad de la unidad
que estábamos utilizando era la adecuada:
un camión de una tonelada versus uno
de 600 kg o si las unidades destinadas a
una ruta eran suficientes o sobradas.

n Entendimos que sólo el 20% del tiempo
estábamos en el punto de venta atendiendo un pedido o haciendo una entrega y
cobranza. Para eficientar el tiempo del
operador identificamos dos alternativas: o
integrábamos un ayudante por camión, o
armábamos pedidos desde los almacenes.
n Identificamos que los operadores perdían
de dos a tres horas armando pedidos
dentro del camión, cuando éste salía
cargado a granel, representando una
logística muy cara.
n Mejoramos los indicadores de seguridad
en materia de conducción vehicular e
identificamos si los operadores estaban
respetando los límites de velocidad y
teniendo un manejo adecuado.
n Nos hemos concientizado sobre las prácticas de manejo de producto de nuestros
colaboradores en la cadena de frío con la
finalidad de evitar mermas y rechazos de
producto por parte del cliente.
n Identificamos y mejoramos la geolocalización de los clientes, para facilitar los
indicadores de servicio, entender el tráfico
recurrente y la densidad de clientes.
n Redujimos los tiempos de asistencia vial,
ante una descompostura mecánica del
camión o un accidente.
n Mapeamos las zonas rojas o puntos de
incidencia delictiva para tomar acciones
cambiando de día la ruta, de horario, o
de modelo operativo (subcontratar a un
tercero no identificable).
n Encontramos alternativas oportunas en
ruta, ante eventualidades tales como
manifestaciones sociales, accidentes u
obras de mantenimiento en calles.
n En el aspecto comercial, implementamos
disciplina operativa para la emisión de
pedidos en tiempo real y conocer así los
cambios de la demanda oportunamente.
n Tener la información en tiempo real
nos ha ayudado a mejorar los niveles de
inventario en toda la cadena de suministro.
En resumen, la Torre de Control nos ha
ayudado en la transformación del desempeño
y evolución operativa de las rutas, para tomar
las decisiones pertinentes y hacer correcciones
oportunas, así como a mejorar un sinnúmero
de indicadores que al final del día acabaron
convirtiéndose en eficiencias operativas,
rentabilidad y utilidades para la empresa.n

TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

No puedo mentir, me gustan los hipermercados
Casi la mitad de los tomadores de decisiones de pequeñas y medianas empresas (PYMES)
involucrados en la distribución, logística o adquisiciones estiman un aumento en el gasto de
envío en 2020 en comparación con 2019, y los minoristas de gran tamaño están influyendo en
su estrategia, encuentra el informe Estrategias de Envío SMB 2020 de la plataforma de tecnología logística uShip.
Alrededor del 25% de los tomadores de decisiones menciona que las estrategias logísticas
de Amazon y Walmart influyen en cómo piensa su empresa sobre el envío, y el 27% afirma que
esas estrategias influyen en cómo piensan sus clientes sobre el envío.
La presión que ejercen los grandes minoristas crea una tensión subyacente con las empresas que probablemente no tienen la infraestructura o los recursos para apoyar estrategias logísticas agresivas. Como resultado, las pequeñas y medianas empresas deben decidir si invertir en
equipos o en tecnología. Alrededor del 20% de los tomadores de decisiones de las pequeñas
y medianas empresas preferiría invertir en el equipo de logística adecuado por encima de la
tecnología, en tanto que casi el 30% planea hacer de la nueva tecnología una prioridad.
Mientras tanto, el 14% asegura que invertir en tecnología nueva es demasiado costoso y el
17% prefiere invertir en alternativas a las opciones de envío tradicionales como UPS, FedEx y
agentes de carga.
Si bien el envío de paquetes sigue siendo una máquina muy bien engrasada para muchas
empresas, el envío de muebles de comercio electrónico grandes y voluminosos, vehículos,
equipos deportivos, cajas fuertes y más sigue siendo un misterio para muchos (ver tabla). Y
cuando tienen artículos demasiado grandes o frágiles para entregar, muchas PYMES no encuentran el servicio confiable o asequible. Entre los tomadores de decisiones de las PYMES:
• 17% no confía en que los artículos frágiles lleguen de manera segura o sin interrupciones
• 15% no puede encontrar un transportista confiable para artículos de gran tamaño y
voluminosos
• 12% no puede encontrar una solución de envío asequible
• 11% no sabe dónde encontrar opciones de envío alternativas para organizaciones como
UPS, XPO Logistics y agentes de carga
Con el sector logístico avanzando rápidamente a favor de las estrategias de los minoristas
de gran tamaño, los transportistas de pequeñas y medianas empresas necesitan nuevas formas de competir y abordar estos puntos críticos, en particular para artículos grandes y voluminosos. Las pequeñas y medianas empresas deben evaluar todas sus opciones cuidadosamente
y tomar decisiones informadas cuando busquen nuevos socios o nuevas estrategias de envío y
de la cadena de abastecimiento.

UNA LUCHA GRANDE Y VOLUMINOSA
El envío de comercio electrónico grande y voluminoso (muebles, vehículos,
equipos deportivos y más) sigue siendo un misterio para algunos. Entre los
tomadores de decisiones de las PYMES, la encuesta de uShip encuentra:
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CONFIANZA

FIABILIDAD

COSTO

17%

15%

12%

NO CONFÍO EN QUE LOS
ARTÍCULOS FRÁGILES LLEGUEN
DE MANERA SEGURA O SIN
INTERRUPCIONES

NO PUEDO ENCONTRAR UN
TRANSPORTISTA CONFIABLE
PARA ENVIAR ARTÍCULOS
VOLUMINOSOS O DE GRAN
TAMAÑO
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NO PUEDO ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN DE ENVÍO
ASEQUIBLE

Atlanta da en el clavo
Atlanta, Georgia, ocupa el primer
lugar como el mercado más fácil
para encontrar camionetas que
transporten carga completa de
último minuto en 2019, según un
informe de DAT Solutions.
Debido a que la carga de último
minuto no está programada, puede
ser un indicador útil de la actividad
económica. Eche un vistazo a los
10 principales mercados en 2019
para el transporte de carga completa en camión por tipo de equipo.

Cargas en camioneta
1. Atlanta, Georgia
2. Ontario, California
3. Dallas, Texas
4. Houston, Texas
5. Los Ángeles, California
6. Elizabeth, Nueva Jersey
7. Chicago, Illinois
8. Indianapolis, Indiana
9. Joliet, Illinois
10. Columbus, Ohio

Cargas refrigeradas
1. Fresno, California
2. Atlanta, Georgia
3. Ontario, California
4. Filadelfia, Pensilvania
5. Los Ángeles, California
6. San Francisco, California
7. Elizabeth, Nueva Jersey
8. Joliet, Illinois
9. Chicago, Illinois
10. Dallas, Texas

Cargas de plataforma
1. Houston, Texas
2. Dallas, Texas
3. Cleveland, Ohio
4. Atlanta, Georgia
5. Fort Worth, Texas
6. Joliet, Illinois
7. Pittsburgh, Pennsylvania
8. Los Ángeles, California
9. Chicago, Illinois
10. Lakeland, Florida

La mayoría (80%) de las iniciativas blockchain de
la cadena de abastecimiento permanecerán en la
etapa piloto hasta 2022, según una nueva investigación de Gartner. Muchas organizaciones ejercieron
presión para crear casos de uso robustos para la
cadena de abastecimiento; sin embargo, la mayoría
se inspiró en pilotos bancarios y de seguros, y no se
llevó a la cadena de abastecimiento. Esto no debería
desanimar a los líderes de la cadena de abastecimiento a experimentar con las cadenas de bloques;
es solo que sus casos de uso requieren un enfoque
diferente.
La idea inicial para los casos de uso de la cadena
de abastecimiento fue la adopción de un enfoque
que considerara a la tecnología en primer lugar
que se dirigiera a la infraestructura de cadenas de
bloques o blockchain exclusivamente y reflejara
el enfoque del sector bancario y de seguros. Esta
estrategia fracasó porque muchos casos de uso de
la cadena de abastecimiento necesitan capturar
eventos y datos para productos físicos, capas de
embalaje y activos de transporte, a diferencia de los
casos de uso de la tecnología financiera que solo es
digital.
Los líderes de la cadena de abastecimiento
también deben comprender cómo digitalizar estos
eventos para compartirlos en un posible ecosistema
de partes interesadas habilitado para blockchain.
Muchos están adoptando una visión más amplia
en sus cadenas de abastecimiento, al esquematizar
todos los requisitos desde el abastecimiento hasta la
distribución final.
Si bien muchas iniciativas de blockchain no sobrevivieron más allá de la fase piloto, motivaron a los
líderes de la cadena de abastecimiento a reevaluar
el proceso y la tecnología. Este análisis puede ayudar a los líderes a obtener una visión más integral de
la salud de su cadena de abastecimiento y a determinar qué necesitan cambiar antes de implementar
la tecnología blockchain de manera efectiva.
Antes de comenzar otra iniciativa, los líderes
de la cadena de abastecimiento deben identificar
y establecer criterios clave y opciones tecnológicas
para capturar datos que puedan medir qué tan
preparada está su organización para adoptar las
cadenas de bloques.

INCREMENTO

¿LOS VOLÚMENES DE ENVÍO AUMENTA R ÁN
O DISMINUIR ÁN EL PRÓXIMO AÑO ?

DISMINUCIÓN
NINGÚN
CAMBIO

73.39%
75.89%
69.59%

68.36%

28.55%

28.55%

27.39%

66.23%

28.51%

21.86%
3.09%

2016

1.92%

2017

2.26%

2018

Esperanza para 2020
¿Qué desafíos de la cadena de
suministro experimentaron los cargadores en 2019 y qué servicios de la
cadena de suministro mantuvieron
su interés en comparación con años
anteriores?
La encuesta de Averitt Express
2019, sobre el estado de la cadena de
suministro de América del Norte,
realizada a más de 1,800 expedidores de una variedad de industrias en
toda América del Norte encuentra:

3.02%

2019

5.26%

2020

FUENTE: AVERITT EXPRESS

Los pilotos de blockchain
no están aterrizando

• El 66.2% de los cargadores anticipan mayores volúmenes de envío
en 2020, una caída del 3.4% desde
2018, que también marca el nivel de
confianza más bajo en cinco años.
• 12.3% de los cargadores tuvieron
problemas de capacidad en 2019
en comparación con el 26.1% que
tuvieron problemas en 2018.
• 43.3% de los cargadores dicen que
los aranceles comerciales afectaron
negativamente sus negocios en 2019,
mientras que sólo 5.2% informaron
efectos positivos.

La sustentabilidad
del almacén no está al nivel
Sólo un pequeño número de operadores de almacén, el 18% de los encuestados,
utiliza métricas de sustentabilidad para analizar su impacto ambiental actualmente, según encuentra una nueva encuesta de evaluación comparativa de almacenes de Transport Intelligence.
De los que sí usan métricas de sustentabilidad, nadie pudo decir cuánta
energía usaron por metro cuadrado o cuánto dióxido de carbono produjeron en
sus almacenes, señala la encuesta.
Las tres medidas generales que los operadores de almacén utilizan con
mayor frecuencia son los indicadores de operaciones (76%), indicadores de los
clientes (68%) e indicadores financieros (64%). Sorprendentemente, sólo la mitad
de los encuestados dicen que usan indicadores de empleados para rastrear la
rotación de empleados o los empleados temporales. Sin embargo, la sustentabilidad fue, con mucho, la categoría de indicadores menos utilizada.
“En la actualidad, las compañías no pierden oportunidad para hablar de sus
credenciales ecológicas. Sin embargo, es preocupante que muy pocas tengan sistemas para evaluar su impacto ambiental”, comenta John Manners-Bell, CEO de
Transport Intelligence. “Si no mides tu sustentabilidad, ¿cómo puedes mejorarla?”
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TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

A mediados de la década de 2000, un
fabricante de computadoras en Estados
Unidos firmó un contrato a largo plazo con
un servicio de entrega durante la noche
para transportar sus productos. Para el
octavo año del contrato de 10 años, tanto
el fabricante como el transportista querían
retirarse. Pero las dos compañías sabían
que dar por terminado el acuerdo sería una
pérdida para ambas.
El resultado: dos años de desconfianza,
medidas de represalias y frustración.
Finalmente, las dos compañías decidieron desechar su antiguo contrato y
reemplazarlo con lo que Michael Wilson,
Vicepresidente de Marketing y Embalaje de
AFFLINK, llama un acuerdo de “relación”.
“Dos años después del nuevo contrato,
el transportista pudo reducir los costos,

mejorar la eficiencia de la cadena de
abastecimiento y eliminar las fricciones”,
comenta Wilson.
Debido a que Wilson piensa que los
contratos de relación pueden beneficiar
la distribución en muchos sectores de la
industria, sugiere tomar las siguientes medidas para poner uno en marcha:
1. Construya una mentalidad de
sociedad. La mayoría de los contratos
están diseñados para proteger los intereses
de cada parte. Haga a un lado ese concepto
y desarrolle un contrato que construya
relaciones y sirva a ambas partes en múltiples niveles.
2. Tenga una visión compartida.
Algunos contratos están diseñados para
otorgar mayor poder a una parte sobre la
otra. De nuevo, descártelo. El enfoque debe
ser una visión compartida de cómo las dos
partes pueden trabajar juntas en beneficio
del cliente final.
3. Comprométase con los principios
rectores. Se espera que ocurran proble-

mas y divergencias, en particular con los
contratos a largo plazo. Agregue un preámbulo al contrato que recalque que ambas
partes se comprometen con la honestidad,
lealtad, transparencia, integridad y equidad,
serán los principios rectores del contrato.
4. Exponga los términos del acuerdo. Después de acordar los primeros tres
pasos, analice la economía del contrato
de relación. Aquí es donde se describen
las responsabilidades de todas las partes
y las obligaciones. “Los acuerdos pasados
de moda tienden a ser adversos en este
punto”, agrega Wilson. “Los contratos de
relación manejan el paso 4 como un ejercicio de solución de problemas”.
5. Cree equipos de gobernanza. Ambos socios en un contrato de relación deben
tener equipos coincidentes que aborden
problemas específicos a medida que surjan.
Por ejemplo, dos “equipos de excelencia”
pueden trabajar juntos, centrándose en la
mejora continua y la innovación. Esto da
vida a un contrato de relación.

El estado de la tecnología minorista
La financiación de capital para las empresas de tecnología minorista se desaceleró a nivel mundial en 2019, una reducción
de 31% a 45.2 mil millones de dólares, en gran parte debido
a una caída en el financiamiento a plataformas de comercio
electrónico y tecnologías facilitadoras, según encuentra el informe Estado de la Tecnología Minorista de CB Insights, una
mirada integral a las tendencias minoristas a partir de 2019.
¿Qué esperar en 2020, tras el impacto del COVID19?
En concreto, los fondos para las empresas de tecnología
de la cadena de abastecimiento y logística aumentaron un
14% en 2019, llegando a 15.7 mil millones de dólares (ver gráfica), impulsados por la demanda de velocidad por parte de
los consumidores, así como por la innovación en la administración de inventario y la entrega no tripulada. Aún cuando el
impacto económico obligará al ajuste de cifras, las tendencias
de desarrollo tecnológico de los minoristas no se detiene.
¿Qué deben mirar los minoristas en 2020? Algunos aspectos destacados del informe, de carácter vertical, incluyen:
• Los robots acelerarán el cumplimiento de la última
milla. Más minoristas probarán los modos de cumplimiento robótico de última milla en las zonas urbanas en 2020,
en particular a medida que se creen más centros de micro
cumplimiento.
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LA FINANCIACIÓN TOMA VUELO EN LA INNOVACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO
Ofertas y financiamiento anuales de empresas de tecnología
para la cadena de abastecimiento y la logística ($ miles de
millones)
# DE OFERTAS

382

427

475

559

640

$3.44

$9.25

$4.8

$13.7

$15.68

2015

2016

2017

2018

2019

• Las tiendas serán más inteligentes que nunca. El proceso
de pago autónomo, la administración de inventario basada en
inteligencia artificial y el análisis de ventas en tiempo real permitirán a los minoristas procesar información del consumidor.
• Habrá nuevos formatos minoristas en todas partes. Desde nuevas plataformas de “venta minorista como servicio” hasta
servicio de taxis, el recorrido del cliente se expandirá más allá del
escaparate tradicional.

FUENTE: CB INSIGHTS

5 pasos para un
contrato de altura

Los errores en los mapas sacan del curso
a los conductores de la última milla
Casi todos los conductores de entregas de última milla afirman que serían
más eficientes si contaran con mapas más precisos, según un nuevo informe
de Mapillary, una plataforma de imágenes a nivel de calle que utiliza la visión
por computadora para automatizar la elaboración de mapas. La industria de
la entrega está acumulando 2.5 mil millones de dólares en salarios desperdiciados y 611 millones en millas adicionales debido a mapas incorrectos, según el informe. Un tercio de los conductores aseguran que podrían ahorrar
más de cinco horas a la semana si tuvieran mapas detallados y actualizados.
Otras ineficiencias incluyen:
• Millas adicionales: el 78% de los conductores informa conducir más
de cinco millas adicionales por día debido a que las rutas son malas, de los
cuales el 22% informa entre 15 y 25 millas adicionales y un 11% que informa
entre 25 y 50.
• Lugares de entrega: el 72% tarda más de cuatro minutos en encontrar
la ubicación exacta para una entrega común, el 36% tarda más de siete
minutos y el 14%, más de 10 minutos.
• Ventanas de entrega: el 96% pierde un tiempo considerable durante
el día esperando las ventanas de entrega, de los cuales un 76% desperdicia
más de 15 minutos y un 35% más de 30 minutos.
• Disponibilidad de lugares para estacionarse: el 62% tarda más
de cuatro minutos en encontrar estacionamiento, mientras que el 32% tarda
más de siete minutos.
• Boletos de estacionamiento: el 57% recibe varios boletos de estacionamiento al mes, un 33% se queda con más de ocho boletos.
• Paquetes no entregados: el 86% regresa paquetes como no entregados; el 38% regresa más de 25 paquetes por semana.
Cuando se trata de desafíos específicos de los mapas:
• El 99% de los conductores dicen que serían más eficientes si tuvieran mapas más precisos.
• El 95% informa problemas con los mapas, que incluyen rutas más
largas, distancias largas desde los lugares de entrega y cierres de carreteras.
• El 38% encuentra problemas con los mapas todos los días, y el
12% informa problemas con cada entrega.
• El 50% afirma que un problema con un mapa durante una entrega retrasa el resto de las entregas en el día.
• El 92% indica que los mapas tienen mucho margen de mejora.
Según la encuesta, contar con mapas más precisos permitiría hacer más
entregas a un ritmo más rápido, ahorrando a las empresas millones de
dólares al año. Debido a que los consumidores exigen tiempos de entrega
más rápidos y los grandes minoristas como Amazon, Best Buy y Walmart
ofrecen entregas en el mismo día, las empresas de logística están bajo presión para lograr entregas de última milla más rápidas y ofrecer experiencias
óptimas a los clientes.

Precauciones por
el coronavirus
La respuesta del gobierno chino al brote de coronavirus ha afectado a 280 sitios de proveedores cerca
de Wuhan, China, según Bindiya Vakil, Director
Ejecutivo de Resilinc, un proveedor de monitoreo
cognitivo de la cadena de abastecimiento y soluciones de mitigación. Las empresas están experimentando interrupciones en la cadena de abastecimiento que podrían extenderse a seis meses, lo que es
comparable con las interrupciones causadas por la
gripe porcina en 2009.
El gobierno canceló las festividades del Año
Nuevo Chino del 31 de enero al 10 de febrero
en muchas ciudades, cerró negocios y sistemas
de transporte y mantuvo a los trabajadores de las
fábricas en sus hogares.
Los sectores más afectados por la interrupción
incluyen la industria aeroespacial, automotriz,
de manufactura general, de bienes de consumo,
electrónica de consumo, de alimentos y bebidas, de
ciencias de la vida y química industrial, entre otras.
Los artículos más afectados en la industria farmacéutica incluyen batas de hospital, que escasean.
Aun cuando China está actuando con rapidez
ante la contingencia, no sabemos todavía cuánto
tiempo más podría verse afectada la región, por lo
que es necesario un plan alternativo de proveeduría.
Estas son cinco formas en que los fabricantes
con proveedores primarios y de segundo nivel en la
región pueden planificar con anticipación:
1. Genere horizontes temporales y revise los
niveles de inventario entre los proveedores.
2. Busque proveedores y subcontratistas externos a la organización para garantizar su disponibilidad.
3. Comuníquese de manera interna y externa.
4. Capacite a sus empleados.
5. Conecte los puntos entre proveedores: usted
es tan fuerte como su proveedor más débil.
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10TIPS

SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo simplificar el cumplimiento
del comercio electrónico

Crear una estrategia eficiente de cumplimiento de
comercio electrónico no es fácil. Estos son algunos consejos que todo minorista digital necesita
seguir para simplificar el proceso.

1

Ofrezca la entrega el mismo día
SOLAMENTE, si puede hacerlo

Si no puede realizar la entrega el mismo día,
ofrezca una versión diferente, por ejemplo, envío
el mismo día para los pedidos realizados antes
de la hora límite o recolección de un pedido
en línea en una tienda minorista. Para lograrlo,
mantenga niveles de inventario precisos por
ubicación basados en el sistema, inventario
posicionado cerca de los compradores, entrega
personalizada centrada en la entrega urgente,
y una plataforma de entrega con opciones que
aseguren que el producto correcto llegue al
lugar correcto y en el momento preciso.

2

Optimice la experiencia
del usuario en línea

Asegúrese de que el sistema de pedidos de
su tienda en línea sea fácil de usar y que los
clientes puedan encontrar los productos
correctos rápidamente. Para lograr el balance
adecuado, segmente los SKU de acuerdo con lo
que cree que comprarán los clientes, en lugar
de tratar de poner demasiado en el mercado y
arriesgar los altos costos de la duplicación de
inventario.
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3

Reduzca las tasas de abandono
al reevaluar los KPI de conversión
del carrito

Utilice el análisis de datos para comprender en
qué momento abandonan los clientes y cómo
mejorar la tasa de cierre.

4

Piense en grande cuando envíe
artículos pesados

Los artículos grandes requieren soluciones
grandes y opciones de entrega personalizadas.
Si envía artículos pesados de manera regular,
considere complementar sus ofertas de servicios
con opciones adicionales como la entrega o
el ensamblaje a domicilio. Con frecuencia los
clientes están dispuestos a pagar una tarifa
adicional por un mejor servicio de entrega final.

5

Utilice tarjetas de resultados
para tabular sus ganancias
y sus pérdidas

Las empresas inteligentes usan tarjetas de
resultados diarias para recopilar, comparar y
difundir inteligencia significativa y procesable.
El envío de un monitor de desempeño regular a
los líderes de la empresa puede identificar áreas
problemáticas hoy y conducir a un éxito en el
futuro.

6

Reduzca los costos
aprovechando transporte
económico

Utilice un sistema de administración del
transporte en su proceso de cumplimiento para
proporcionar información sobre el modo de
envío más económico; ofrezca capacidades de
rastreo y seguimiento, y ayude a cumplir con
las expectativas de servicio al cliente, incluidas
las opciones de envío el mismo día y al día
siguiente.

7

Mantenga una auditoría de
las facturas de flete para reducir
los costos de transporte

Las empresas conocen la tarifa que pagaron
gracias a un proceso de auditoría en todos
los modos, de manera que pueden hacer
responsables a los operadores de una
facturación precisa. Esto también permite a los
transportistas identificar brechas en el servicio
y mejorar su capacidad para tomar buenas
decisiones en el futuro.

8

Vaya más allá del nivel
de configuración actual

Al crecer hacia afuera en formas que benefician
la experiencia del consumidor -respaldada por
datos de compra y auditorías de costos de
flete-, su empresa puede prepararse mejor para
respaldar el incremento en la demanda y los
cambios en las expectativas de entrega de los
clientes.

9

Reaccione al consumidor,
responda a la competencia

A medida que los consumidores buscan más
información, prepárese para responder a
sus demandas. Poner a disposición de los
consumidores datos como las revisiones y la
información de envío de manera inmediata, hace
que confíen en los productos que usted ofrece.
Mientras tanto, tome nota de su competencia y
prepárese para moverse en direcciones hacia las
cuales sus competidores no se mueven, eso le
dará ventaja a la hora de ganarles clientes.

10

No ignore los detalles para
mantener la rentabilidad
a nivel de SKU

Mida las ganancias a nivel de SKU analizando
los costos finales de los artículos de inventario,
asegurándose de ofrecer los productos
correctos al precio correcto. Después de todo,
no tiene sentido vender un artículo de 10 dólares
cuya producción, comercialización y envío
cuestan 12 dólares.

Fuente: Rick Brumett, Vicepresidente de Soluciones para Clientes, Transportation Insight
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Haga Olas

en San Diego

Haga olas en San Diego en la Convención y
Expo de United Fresh, del 16 al 19 de junio, 2020.
Sumérjase en los productos frescos y las
innovaciones tecnológicas más nuevas que
respaldan el crecimiento, desarrollo, promoción,
transporte y expansión en toda la cadena de
suministro, cambiando su negocio para satisfacer
las necesidades cambiantes de nuestra industria.
¡Nos vemos en San Diego!

“

16 AL 19 DE JUNIO, 2020
“I’m excited to see the United Fresh
Convention come to San Diego! This
is a great convention city and an ideal
setting for the strong business-tobusiness networking that we’ve come
to expect from the United Fresh show.”
Paul Kneeland, Executive Director, Fresh Foods,
Gelson’s Markets and United Fresh 2020
Convention Committee Co-Chair

VIVA EL EVENTO QUE LE CAMBIARÁ LA FORMA DE HACER NEGOCIOS

PARTNER X-CHANGE

EXPO

HOUSE OF BLUES

USS MIDWAY

¡Regístrese hoy!

WWW.UNITEDFRESHSHOW.ORG

