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E

n estos tiempos de pandemia, el operador logístico se ha convertido
en uno de esos héroes anónimos a los cuales injustamente perdemos
de vista como sociedad, pese a los muchos riesgos y las muchas fatigas
a los que se someten todos los días; por eso, en este número focalizado en
ellos, quiero empezar la edición extendiendo a nombre de Inbound Logistics Latam, nuestro más sincero reconocimiento por la extraordinaria labor
que han venido desempeñado a lo largo de estos meses. Dicen que honor,
a quien honor merece, y justo con ese respeto es que abrimos esta edición
dedicada a ustedes.
Hablar de la evolución de la logística y los 3PL resulta más que pertinente. Nunca como ahora podemos observar el resultado de ésta a la luz de las
demandas de un mercado cada vez más exigente y circunstancias cada vez
más complejas. Sin duda, la logística en México y América Latina ha venido
desarrollándose de una manera plausible, particularmente en los últimos 20
años, teniendo que bregar en contra de un lento desarrollo de infraestructura y de políticas públicas. Y quien mejor que la Asociación de Operadores
Logísticos de México para hablar de ello, mostrándonos el recorrido a través
de una interesante línea del tiempo. Asimismo, completamos la fotografía del
panorama con el análisis de perspectivas que Inbound Logistics nos ofrece
desde el mercado más importante del orbe, el cual publicamos conjuntamente
desde hace 15 años.
En este contexto de evolución, la procuración de sustentabilidad también
se ha sumado a los desafíos del sector, por lo que no faltando a nuestra costumbre, incluimos en nuestro contenido 15 formas de ser más ecológicos, así
como el quehacer ejemplar de empresas como Ryder y GMXT, que en materia
de sostenibilidad y responsabilidad social han hecho esfuerzos loables.
Y no pudiendo faltar nuestro acostumbrado toque de base con la experticia, sumamos al enriquecedor análisis y punto de vista de nuestros colaboradores de sección, nuestra Charla con Expertos, que en esta ocasión, nos
acerca la opinión de dos experimentados asesores en seguros, en relación
a soluciones y estrategias integrales para combatir la siniestralidad en el
autotransporte de carga.
Así que, con este nutrido contenido, les dejo al disfrute de esta edición,
no sin antes rogarles que se sigan cuidando.
Adriana Leal
Editora
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www.il-latam.com
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CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

Hablemos de Política Fiscal en tiempos de
la “Nueva Normalidad”

Para quienes quieran ver a
México al nivel de una
potencia mundial,
entiendan que la
solidaridad no es
suficiente, necesitamos
actuar con madurez,
conciencia y
responsabilidad civil…
Analicemos lo que
implica.
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ecía Maquiavelo: "Nada más
difícil de emprender ni más
peligroso de conducir que
tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de las cosas,
porque la innovación tropieza con la
hostilidad de todos aquellos a quienes
les sonrió la situación anterior, y sólo
encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva"
En pasadas ediciones hemos desvelado ya el entramado y complejo
mundo de la economía, geopolítica, sistema financiero y la política
monetaria de los actuales modelos
económico-financieros en el mundo, incluso hemos desempolvado
ancestrales filosofías de vida y de
liderazgo como armas para mantener
el equilibrio y templanza ante lo que
se nos ha venido encima en tan corto
plazo, pero sobre todo para prepararnos ante la lógica de las estrategias

político-económicas a nivel mundial
concatenadas con la de nuestro país
y lo que se espera para la “nueva
normalidad”, por lo que entender el
impacto de la complejidad de las decisiones macroeconómicas nunca ha
sido más importante y trascendental
en la historia de la Planeación Estratégica como en este preciso momento.
El impacto del Covid no se dio por
sí sólo, hemos venido comentando
los efectos del endeudamiento exorbitante de países en todo el mundo
ante un sistema financiero que rige
al económico, denominado FIAT o
de monedas hegemónicas (principalmente el dólar), cuyo postulado actual
permite la emisión de papel moneda
por parte de sus bancos centrales en
función a su necesidad de cubrir la
“demanda” o rescates del mercado por
pasivos sin respaldo suficiente en activos, como reservas de oro, petróleo,

ni infraestructura o bienes de capital
productivo. Ello por sí sólo no sería
devastador, si por lo menos se hubiese
mantenido el pragmatismo de equilibrios fiscales mínimos para atender
las demandas sociales del promedio
en condiciones suficientes y eficientes
para atenuar el desequilibrio o carga
presupuestaria extraordinaria; sin embargo, no sólo no fue así, sino por el
contrario, esta pandemia ha venido a
desvelar las precarias condiciones del
promedio de la población mundial en
cuanto a servicios de salud, vivienda,
seguros de desempleo, incluso supervivencia mínima de un promedio de
población.
Empero las demandas de políticas
fiscales a los gobiernos altamente
endeudados en la ac t ua l idad no
considera n la s i mp er fe cc iones y
disparidades de los propios sistemas
económicos antes del Covid, el PIB
-el más emblemático y polémico-, se
encuentra compuesto tanto por un
componente real de la producción
de bienes y servicios totales más la
inflación (PIB nominal), además del
componente de la Población Económica Activa (PEA) implícito en
cuyo índice no está comprendida la
informalidad; es decir, el PIB por sí
sólo no refleja las realidades de cada
país y por tanto no puede ni debe
determinar la política fiscal antes ni
después del Covid.

Por principio de cuentas, la inflación es el elemento clave que sirve a
los Estados para maniobrar; mantiene
el “atractivo” en su inversión per se,
pues incentiva las inversiones en
bolsas, o bonos de los bancos centrales o federales, y favorece al nivel
de deuda contraída (incluyendo la
deuda pública), pues la disminuye
en términos reales o deflactados, en
caso contrario, eleva el costo de esa
deuda ante una deflación; el precio
del petróleo, por ejemplo, explica incluso el comportamiento de la propia
inflación, además del tipo de cambio.
Por otro lado, la implementación
de una política fiscal restrictiva o
para controlar o corregir el déficit
presupuestario (déficit fiscal o déficit
público) en el cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros, implica decisiones
difíciles por sus implicaciones:
1. Emisión de dinero, que por sí
misma genera hiperinflación a
la larga por el excesivo consumo.
2. Generación de deuda pública,
con un efecto igualmente devastador a largo plazo ante la imposibilidad de reducir esa deuda e
incluso con el efecto devorador
de recursos disponibles para programas sociales y de inversión.
3. En casos extremos, incluso recurriendo a tasas negativas por
la imposibilidad de reactivar

u na econom ía con el propio
presupuesto sobre todo para inversión, para estimular los flujos
de crédito y alimentar un mayor
crecimiento. Sin embargo, si los
inversionistas se anticipan a una
inflación a futuro, podrán demandar mayores tasas de interés
en la deuda pública, encareciendo así el endeudamiento público.
4. Mayor recaudación de Impuestos,
tradicionalmente se ha desvirtuado el tema debido a que no es
imponer más impuestos sino “ingresar” más por los existentes, en
donde la corrupción es realmente
la asignatura pendiente, ya que la
evasión fiscal es el principal problema, no la imposición de más
carga fiscal. En ocasiones olvidamos que en nuestro país como
en el mundo, el tema de lavado
de dinero tiene antecedentes de
mayor longevidad que la publicación de la propia Ley Federal para
la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
y más aún el origen del delito
fiscal como acto previo al delito
de lavado de dinero tipificados
igualmente en el Código Fiscal.
En su edición de Perspectivas
post- cov id 2020, la CEPA L en su
análisis espejo del de la ONU hace
hincapié en el tema fiscal: "La región
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(Latinoamérica y el Caribe) es en particular vulnerable por sus altos niveles de INFORMALIDAD laboral, baja
urbanización, pobreza y desigualdad,
así como por sus sistemas frágiles de
salud y protección social, y una parte
importante de la población vive en
condiciones de vulnerabilidad que
requieren una atención especial...
el esfuerzo fiscal debe dirigirse a financiar servicios de salud (6% PIB),
contribuir a la reconstrucción a través
de una política fiscal progresiva y un
gasto público suficiente, eficiente,
efec tivo y equitativo, abordando
las debilidades estructurales de los
sistemas fiscales, como la baja carga
tributaria, su estructura regresiva y la
evasión fiscal."
Asimismo, el politólogo Bo Rothstein afirma que los países más corruptos tienden a tener mayor déficit
fiscal, ya que “la democracia no es
suficiente si no resuelves problemas
como el nepotismo, la corrupción o el
clientelismo; en donde lo económico
no es tan importante como podría
parecer. La felicidad no aumenta
sustancialmente con la cantidad de
ingresos...los problemas no están en
la Constitución o las leyes, que son las
mismas, sino en la implementación
de éstas. Había una teoría que decía
que aunque la corrupción era mala en
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parte, también tenía su aspecto positivo porque engrasaba la maquinaria y
hacía que la rueda siguiese girando”.
En concordancia con lo anterior,
el punto de partida en México específicamente es la débil posición fiscal
pre-covid: 28 millones de personas
laboran en la informalidad (más del
50% de su Población Económicamente Activa “PEA” de 57 millones); 12
millones de migrantes a EUA; un total
de 40 millones de contribuyentes
potenciales que no suman en el PIB
ni a la base gravable de impuestos,
ni contribuyen a la seguridad social
-importante desviación estándar de
ambos índices. Adicionalmente, los
mayores cont r ibuyentes caut ivos
evaden al año un promedio de 500
mil millones de pesos anuales, adicionales a la facturación apócrifa
de más de 340 mil millones entre
2017-2019 que involucran a casi mil
contribuyentes; la afectación a las
arcas del IMSS por 21 mil millones
de pesos vía subcontratación ilegal,
que tan solo en diciembre de 2019
provocaron 270 mil despidos. Cabe
mencionar, además, que estos tradicionales despidos en los meses de
diciembre de cada año, se convierten
en recontrataciones en los meses de
enero vía las “outsourcing”, vehículo
para evadir por igual prestaciones,

e impactar antigüedad y jubilación
de los trabajadores. Además de este
impacto, el golpe afecta también su
economía familiar en caso de incapacidad o jornadas disminuidas, al ser
dados de alta con ingresos inferiores,
generalmente un salario mínimo, con
respecto a sus sueldos reales.
Válganos una reflexión final...
Para quienes quieran ver a México
al nivel de una potencia mundial,
entiendan que el país debe contar
con los ingresos fiscales mínimos
para mantener a flote el barco. Mientras los gastos gubernamentales se
incrementan f uertemente en este
momento de la pandemia, debido a
mayores desembolsos por programas
de salud, seguridad social, prestaciones por desempleo, cambios en
las tasas impositivas, políticas de
recaudación, niveles de prestaciones
sociales y otras decisiones de políticas gubernamentales, es necesario
recaudar un mayor ingreso fiscal.
Además, entendamos que los ingresos
deficitarios por el petróleo y el gas
juegan también un importante rol en
las finanzas, pudiendo ejercer efectos
negativos en la deuda pública. Dicho
lo cual, y desde mi muy particular
punto de vista, más que solidaridad,
este momento demanda responsabilidad civil para cumplir con nuestras
obligaciones como ciudadanos, pagar
nuestros impuestos en tiempo y forma, y no hacer mayor polarización al
respecto; con eso, México estaría un
paso adelante como potencia mundial ejemplar.
n

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

EUA
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Por: Logixtic*

El etiquetado de la Nueva Realidad
Es ahora cuando af loran explícitamente las distintas maneras de relacionarse...

¿Ha pensado usted
hasta qué punto las
nuevas maneras de
relacionarnos
interpersonalmente
están influenciando el
ámbito laboral y
empresarial? Sin duda,
estamos notando
cambios en las formas,
pero ¿hasta qué punto
se está cambiando el
fondo?
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as relaciones, tal como las vivimos hoy, no siempre fueron
así, apenas guardan algunos
parámetros del pasado. Han evolucionado al son de nuestras preferencias,
orientaciones y conveniencias. Los
millenials, nuestros sucesores directos generacionales, observan distintas
maneras de manifestar sus sentimientos, siempre en la búsqueda de la
anhelada felicidad, ahora etiquetada
en las redes sociales.
Durante siglos, instituciones sacramentales como el matrimonio no
tuvieron en cuenta la atracción física,
el afecto de la pareja o compatibilidad
de la intimidad. Más bien, se regían
por el linaje, las alianzas de poder o
la procreación. Nuestra idea de las
relaciones actuales está basada en el
“amor romántico”, expresión que vio
la luz en la Edad Media, bajo el nombre de “amor cortés”, pero que no se
arraigó más allá de la literatura sino
hasta comienzos del siglo XVIII. Estas
relaciones se asociaron a términos

como el de “media naranja”, “juntos
para toda la vida” y la validación de
los celos, por ejemplo, como “prueba
de amor”, términos e ideas que hoy
han cambiado.
Del mismo modo, las relaciones
han mutado para los empresarios y
sus negocios. Los contratos verbales
o escritos, los acuerdos de representación, el rigor por la marca, la exclusividad del territorio, la formalidad
cliente-proveedor, son formas que
también están sufriendo una transformación en la modernidad.
Por circunstancias históricas y
religiosas, en Occidente entendimos
que la monogamia sería uno de los
preceptos básicos de ese amor romántico, el cual permitiría llevar una
vida de pareja exitosa y un vínculo
afectivo sólido; y aun cuando esta
condición es cuestionada desde el
punto de vista científico, es permitida
por varias religiones y sociedades. Sin
embargo, han aparecido movimientos
explícitos y teorías que promueven

otras formas de vivir las relaciones
sexoafectivas que han calado entre
las nuevas generaciones. Términos
como “poliamor”, “relación abierta”
o “relación híbrida” forman parte del
léxico de los jóvenes para definir su
situación sentimental ahora hecha
pública y etiquetada como señal de
un estado sentimental, o bien presentado como un mecanismo de defensa,
o también como búsqueda de relaciones con otras personas que confluyen
primero en el ciberespacio y tiempo
después se conocen físicamente. Y,
por extraño que parezca, es también
una tendencia creciente entre las relaciones empresariales actuales.
Habíamos entendido que la formalidad, el trato directo y las relaciones empresariales fundamentadas
en la exclusividad, los acuerdos de
confidencialidad y el celo empresarial
habían sido por varias generaciones
la manera de llevar empresas y el
persona l de ma nera coherente y
equilibrada, permitiendo relaciones
sólidas para llevar los negocios. Sin
embargo, los tipos de relaciones con
los que comulgan los jóvenes hoy en
día, así como sus derivadas formas
de comportamiento, serán llevadas
al plano laboral y empresarial como
tendencia de la próxima generación,
pues las empresas son el reflejo de
sus dueños y sus administradores.
Describiremos algunos casos.

RELACIÓN ABIERTA
Relación romántica que, de manera
consensuada, no tiene un acuerdo
de exclusividad. En este vínculo se
permiten relaciones con terceros,
más no una vinculación afectiva. En
algunos casos se privilegia la comunicación y hay transparencia en cuanto
a los encuentros con las otras parejas.
También existe la posibilidad de que
ninguno de los involucrados quiera
saber detalles acerca de lo que hace
la otra persona. Este tipo de relación
se proyecta en la literatura actual, las
películas, los símbolos y la ostentan
parejas de famosos. Esta tendencia se
originó en los años 70 con los famosos swingers.

A nivel empresarial y logístico,
este tipo de relaciones son más comunes que en las relaciones interpersonales. De manera consensuada, los
acuerdos de distribución exclusiva ya
casi no existen y pueden convivir con
otras formas de acuerdos comerciales
o contratos que permitan obtener
beneficios compartidos con diferentes marcas, rutas o negocios. Hemos
observado vinculación empresarial
con diferentes tipos de productos que
no rivalizan en territorios, que comparten almacenamiento y control de
inventarios o que se complementan
en rutas de distribución por diferentes canales.
Observamos que la clave es la
transparencia respecto a la existencia
de otros negocios y marcas, y la reserva en los detalles de rentabilidad,
costo, precio y estrategia que lleva
cada uno. Estos serían los detalles que
están en la reserva y el respeto por el
otro. Al parecer, podrían aparecer con
más frecuencia matrimonios de part
time, o de medio tiempo.

POLIAMOR
Esta modalidad permite tener relaciones románticas o afectivas con varias
personas, de manera consensuada por
todos los involucrados (sirven para
satisfacer necesidades que una sola
pareja no alcanza a llenar). Dentro
de esta categoría hay un sinnúmero
de matices. Por ejemplo, el poliamor
jerárquico, en el que existe una re-

lación privilegiada sobre las demás.
Los especialistas afirman que para
mantener este tipo de “vínculos”, las
parejas deben ser “fuertes y seguras”,
para evitar hacerlo solo por complacer
al otro; además, se deben establecer
acuerdos claros y transparentes. Se
representa con simbología diversa:
etiquetas de muchos corazones en
red, banderas o el símbolo del infinito. El término ya está presente en
los diccionarios y libros explicativos,
anunciando el fin de la monogamia.
En el mundo empresarial, la tradición nos ha llevado a preservar y
perdurar en los acuerdos de largo
plazo, lo cual tiene sentido para lograr la estabilidad y la permanencia
de los negocios, esto no significa que
en el camino se vayan encontrando
diferentes maneras de lograr los objetivos empresariales. Los vínculos por
contrato o por acuerdos de servicios
de largo plazo, son los que permiten
mantener de manera f luida otras
relaciones de negocios pasajeras o
complementarias diferentes con otros
actores de la cadena de suministros.
Aquí observamos expansiones empresariales en otros tipos de negocios de
distribuidores logísticos; esquemas de
distribución consolidada con otros
productos sobre rutas ya establecidas,
creando economías de escala en un
solo vehículo; acuerdos de compatibilidad de productos complementarios,
observando envasadores de agua purificada, por ejemplo, que ahora también
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venden tortillas y otros comestibles
en su flota de vehículos. Es decir, un
mismo negocio con varios amores.
¿Llegaremos a ver a un transportista
de petróleo crudo, entregando pan
o refrescos en las tiendas por donde
pasa? Sin duda, ¡no lo hemos visto
todo! ¿Acaso será éste el camino hacia
una felicidad “rentable”?

RELACIÓN HÍBRIDA
En este esquema, la pareja llega al
acuerdo de que ambos se sienten
cómodos con que uno prefiera adherirse a la monogamia, y el otro quiera
tener más de una relación, o buscar
vínculos con más personas. Esta es
una etiqueta bastante particular y
reservada, pero frecuente.
Esta relación empresarial ocurre
generalmente entre fabricantes o importadores de gran tamaño y sus distribuidores. El fabricante, por su ocupación y su negocio, está concentrado
en la producción y la rentabilidad de
la fábrica en su escala. El distribuidor,
por su parte, busca la rentabilidad y
el crecimiento en virtud de otros vínculos que complementen su actividad
empresarial y ayuden a mejorar su
rentabilidad. La estabilidad de esta
relación de negocios se fundamenta
en la conveniencia de las zonas de
influencia, la rentabilidad de la logística de última milla y la capacidad del
distribuidor para adaptarse a la marca
y sus productos complementarios
que no le hagan competencia a su
producto base.
Un compañero de trabajo, a sus
53 años, presumía con su novia de
18. Ya observada la escena, vistas
las fotos, la relación de proveedor
era evidente; pero cansados de la
mucha miel, tanto adjetivo pomposo y presunciones de vanidad, le
propusimos el siguiente escenario:
Señor Godínez, cuando ella tenga 30
años gritará exaltada: “¡dejamos al
viejo en el patio!” Entonces, llegará
a tu casa corriendo y asustada a las 3
a.m., tras pasar la noche en el antro
de moda, con su novio de la misma
edad, y te observará con angustia en
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la silla bajo el gazebo trasero donde
quedaste olvidado esa tarde en el asado. No quisimos dañar el idilio, pero
también había que ser realistas. “Ya
te dije adiós, ahora como te olvido”
reza un título del famoso Walter Riso.

ANARQUÍA RELACIONAL
Ocurre cuando una persona decide
no darle prioridad a sus relaciones románticas, sino que las pone al mismo
nivel de importancia de los amigos, la
familia u otras redes de apoyo. Quienes
optan por esta filosofía tienen un cambio estructural en la forma de asumir
sus compromisos y la energía que le
dedican a cada vínculo. Esto quiere decir que, procesos como la crianza y la
convivencia, no están necesariamente
ligados a la pareja romántica.
Existen mercenarios de los negocios de logística. Empresas que se
manejan con criterios de poca prioridad o poca seriedad y formalismo. El
vínculo es momentáneo, y responde
a la motivación de una ganancia
rápida y esporádica, sin ningún lazo
de confianza o relación permanente.
En consecuencia, cada negocio se
concentra en virtud de la posibilidad
de ganancia inmediata, o de matar el
precio de algún producto por razones
diversas; son los llamados cost killer.
En este rango se encuentran aquéllos que hacen transacciones rápidas e
impersonales, distribución de mercancías de los mercados de compraventa
directa, o realizan fletes o servicios de
manera informal, con procesos casuales y pagos sólo en efectivo.

en este rango caben relaciones que
funcionan LAT (Living Apart Together)
o juntos pero en casas separadas, para
quienes no creen en la convivencia.
La logística flexible es una paradoja cuando se involucran: gestión física
de almacenes o espacios de bodega,
f lotas de transporte de diferentes
modalidades, mercancías refrigeradas y personal de diferente nivel.
Es muy fácil escribirlo, pero tiene
complicaciones para ejecutarse por la
dificultad de subdividirlos, separarlos
o segmentarlos. En este espectro caben las relaciones colaborativas entre
competidores, cuando recurrimos a
nuestra competencia para completar
un pedido o un flete o utilizar un
almacén temporal.
La pregunta es, ¿qué tan flexilogísticos podríamos ser, sin caer en los
desagradables señalamientos que acusan poca seriedad, informalidad, baja
credibilidad o confianza? Experimentar con todo y con todos no siempre se
ve como un comportamiento estable
en las relaciones empresariales.
Ciertamente, estos ejemplos no
son exhaustivos. La incorporación
social de las diferentes modalidades
de relaciones entre humanos han salido a la nueva luz de la modernidad,
pero siempre han existido. Hoy en día
se acepta y tolera un poco más, bajo
ciertas reglas de comportamiento y
etiquetados, pero la complejidad es
incuestionable. Lograr clientes felices
y relaciones de negocios saludables
son parte del arte de conseguir la
alegría empresarial en estos tiempos
de prueba y resiliencia.
n

FLEXISEXUALES
Es una de las tendencias preferidas
entre los jóvenes. Se trata de experimentar con diferentes parejas, sin
importar el género y sin tener la
expectativa de una relación a largo
plazo. En ella se involucran nuevos
vocablos como bicuriosos, heterocuriosos o simplemente se sigue la moda
de gente famosa que hace gala de este
enfoque, buscando aparentemente lo
que les hace felices y expresando sus
sentimientos en absoluta libertad;

* "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

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Este año “virulento” saca a relucir
notables pendientes

Si luego del 11 de septiembre
de 2001 se generó un marco
comercial global para
procurar que las cadenas de
valor fueran seguras, hoy
corresponde que éstas sean
limpias. La efectiva gestión
de la Diplomacia Sanitaria
para promover un balance
entre el comercio y la
protección de la salud, es una
herramienta necesaria.
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ue las crisis hacen aflorar lo
mejor de las personas, no hay
ninguna duda. Entonces, ¿por
qué no aflora lo mejor de nosotros de
manera constante, como si estuviéramos en crisis permanente?
Hasta hace poco, apenas seis meses, los países en vías de desarrollo
no contaban con recursos financieros
para enfrentar situaciones que ayudaran a paliar o mejorar sus situaciones
sociales y de infraestructura, por
ejemplo. Los países desarrollados que
tienen los recursos, los “manejaban”
muy discrecionalmente, y los organismos financieros internacionales prestaban a tasas que excedían la realidad
de los países que las demandaban,
por lo general los más necesitados
de divisas.
Ahora, también debemos tener
muy en cuenta a estos últimos países;
no tenían recursos ni financieros ni
económicos, no saldaban por ello
las deudas contraídas, y necesitaban
endeudarse más para sostener un

aparato gigantesco creado por años,
donde el último rubro a atender era
el desarrollo.
Después de varios años de un
débil desempeño económico, con un
bajo crecimiento promedio, América
Latina y el Caribe se enfrenta ahora
a un panorama bastante crítico con
la crisis mundial generada por la pandemia de COVID-19 (Coronavirus). El
Banco Mundial está asistiendo a los
países a reducir el impacto de la enfermedad y a enfrentar otros desafíos
del desarrollo.
El proyecto implementará soluciones, estándares, directrices, métricas,
herramientas y metodologías de las
Naciones Unidas para ayudar a los
países en desarrollo a construir resiliencia en el transporte, el comercio
y la logística a raíz de COVID-19. La
iniciativa reúne a las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas
para África (CEPA), Europa (CEPE),
América Latina y el Caribe (CEPAL),
Asia y el Pacífico (CESPAP) y Asia

occidental (CESPAO) con la UNCTAD
y los fondos administrados por Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas.
E l Gr up o de l B a nco Mu nd ia l
está tomando medidas amplias y
firmes para ayudar a los países en
desarrollo a fortalecer su respuesta
ante la pandemia, mejorar la vigilancia sanitaria y las intervenciones
de salud pública, y ayudar al sector
privado a mantener sus operaciones y
los puestos de trabajo. Proporcionará
hasta 160 mil millones de dólares en
apoyo financiero durante los próximos 15 meses para ayudar a los países
a proteger a los pobres y vulnerables,
respaldar las empresas y afianzar la
recuperación económica.
Un Primer estudio integral del
Banco Mundial sobre desafíos y oportunidades para reavivar el crecimiento de la productividad, manifiesta
que: “Los niveles de productividad en
los mercados emergentes y las economías en desarrollo permanecen por
debajo del 20 por ciento del promedio
comparado con las economías avanzadas. Un posible lado positivo puede
ser que los cambios en el comportamiento de la pandemia acelerarán la
adopción de nuevas tecnologías, una
mayor eficiencia entre las empresas
y el ritmo de la innovación científica. Sin embargo, es vital garantizar
que estos beneficios se distribuyan

ampliamente y que las interrupciones
del mercado laboral impulsadas por la
tecnología estén bien gestionadas ". El
informe, el primero de su tipo, se basa
en un conjunto de datos completo
que abarca 35 economías avanzadas
y 129 economías de mercados emergentes y en desarrollo.
¡Qué importante estas iniciativas! ¡Qué alentador que aparezca lo
mejor de las personas, insertas en
instituciones! Sobretodo en aquéllas
que poseen los recursos económicos
para llevarlas adelante. Aunque mejor
sería que éstas se plasmen en Políticas
Públicas en cada una de las naciones,
y que no quede todo en mera ayuda
y colaboración, o mejor dicho, en
buenas intenciones.
Aparece un dinero que “supuestamente no había” y hasta era imposible
de reunir. Miles y miles, ciento de miles de millones de la moneda en cada
país está apareciendo para paliar esta
situación virulenta. Qué bueno sería
que además de ello, ese dinero fuese
distribuido de manera planificada.
Todas las instituciones reconocidas
internacionalmente poseen datos
de cómo se afectarán las economías
regionales producto de esta crisis
mundial; datos que también incluyen lo social, la salud, y después el
desarrollo. El desarrollo… pensado
aquí en el productivo, ¿se ahonda en
la infraestructura? Porque si no, es-

taremos ingresando en la disyuntiva
que nos plantea qué está primero, el
huevo o la gallina.
La infraestructura híper necesaria
es la misma con la que están lidiando,
por ejemplo, los controles de frontera. Si para prevenir la propagación
del virus que se genera a través del
transporte de mercancías no está debidamente resguardado, esta pandemia
será muy difícil de controlar. Si el 80
por ciento del comercio mundial se
traslada por transporte comercial, éste
puede contribuir a la propagación del
virus (de hecho, lo hace), ya que no
está completamente informatizado.
Los documentos como las mercancías
continúan sujetos a controles físicos
para aduanas y otros fines reglamentarios. El personal de las estructuras
portuarias, los puntos de cruce de
fronteras y las terminales de control
están expuestos al riesgo de pandemia
por la naturaleza de su trabajo.
Las agencias fronterizas enfrentan
el desafío de acelerar el despacho
de importaciones y exportaciones,
incluidas las donaciones y los envíos
de socorro, al tiempo que garantizan
la prevención de epidemias y proporcionan controles de cumplimiento
adecuados. No obstante, las fronteras
están cerradas o severamente restringidas para camiones, en algunos
casos para trenes, transporte aéreo,
transporte terrestre y marítimo.
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Las medidas fronterizas como
la salud o el control de permisos de
los conductores crean kilómetros de
colas y días de tiempo de espera. La
acumulación de carga en los aeropuertos y puertos marítimos es consecuencia de una caída repentina de
la demanda, una mayor verificación
de documentos en la frontera u otras
razones (CEPAL).
Un ejemplo de acción deseable
es la necesidad de reorganizar el
comercio internacional para tener
en cuenta los problemas de salud
que eran un problema incluso antes
de la crisis de COVID-19. Entonces,
aquí ingresamos en otro aspecto y
que como todo lo manifestado anteriormente tiene que ver con una

División de Comercio e Inversión del
Sector de Integración y Comercio del
Banco Interamericano de Desarrollo,
y Alejandra Villota, consultora del
Sector de Integración y Comercio del
BID, parte del equipo de Desarrollo
de Negocios de ConnectAmericas.
Ambos plantearon “La Diplomacia
Sanitaria”, argumentando que:
Frente al impacto económico y
comercial causado por la pandemia
del COVID-19 y la incertidumbre sobre
la reactivación de las economías de
América Latina y el Caribe (ALC), los
países de la región deberían poner en
marcha una nueva estrategia comercial: la nueva Diplomacia Sanitaria.
Esta pandemia ha generado invariablemente una mayor sensibilidad por los

d isr upción log íst ica produc to de
esta crisis epidemiológica. Nuestra
Organización Mundial de Ciudades
y Plataformas Logísticas, como observador que es a nivel internacional,
elaboró un programa denominado
“Logística Preventiva”, que ya hemos
presentado en números anteriores
y la cual vincularé en la próxima
edición con este tema sanitario y
la Certificación de Logística Justa.
Ahora quisiera pronunciarme en otro
aspecto que está muy vinculado a uno
de los que estamos abordando aquí:
La salud. Y para ello me ampararé en
un trabajo analizado por dos profesionales: Jaime Granados, Jefe de la

temas sanitarios relacionados con el
flujo global de personas y mercancías.
Al fin y al cabo, la dispersión mundial
del virus es un resultado de estos flujos.
A partir de esta realidad ha surgido en los países una nueva y más
exigente dinámica de controles de entrada de las mercancías. Ya se percibe
un aumento de las medidas sanitarias
y fitosanitarias en las fronteras, así
como el uso de procesos y tecnologías
más sofisticadas para la vigilancia y
el cumplimiento de estas medidas.
Esta proliferación de reglamentaciones sanitarias podría traer consigo
el germen del abuso, es decir, que
la aplicación de nuevas medidas en
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respuesta al COVID-19, se torne un
obstáculo innecesario al comercio
internacional, ya sea por su desproporcionalidad o por su impertinencia, tanto en la definición de los
parámetros de rigurosidad como en
las exigencias documentarias, tratamientos específicos y hasta pruebas
de laboratorio. Todo ello con el ánimo
de impedir la importación y proteger
la producción nacional.
Esta estrategia comprende una serie
de acciones para armonizar las regulaciones internacionales, mejorar los
sistemas internos de gestión sanitaria
e impulsar la promoción de negocios
en el exterior, las cuales permitirían a
los países fortalecer su capacidad para
expandir su comercio internacional
durante y después de la pandemia.
Para evitar o reducir las consecuencias negativas de posibles obstáculos al comercio, o incluso para
sacarle partido y planificar de manera
estratégica su futuro comercial, los
gobiernos deberán emprender un
conjunto de medidas en tres áreas:
•
Estrategia de negociación internacional
•
G e s t ió n s a n it a r i a c o n u n a
agenda nacional que enfatiza
la salud pública
•
Promoción de negocios, con
claro enfoque ofensivo. Todo
este trabajo en su conjunto
constituye lo que podríamos
llamar, la nueva Diplomacia
Sanitaria.

•

Estrategia internacional
A nivel estratégico global, los
países y organismos internacionales relacionados al flujo de
mercancías y personas deberán
repensar la arquitectura institucional, regional y multilateral
para armonizar regulaciones y
hacerlas cumplir.
•
Tanto la Organización Mundial
del Comercio, la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad
Animal, así como sus pares a nivel regional, deberán coordinar

•

•

•

•

sus esfuerzos para lograr transparencia y sustento científico
en los procesos de formulación
de las reglamentaciones internacionales, y efectividad en
su cumplimiento, monitoreo y
solución de controversias.
Esta coordinación estratégica
cobra urgencia dada la gran
fragmentación de los estándares internacionales y multiplicidad de organismos de
gestión. Esta realidad exige una
gobernanza sanitaria global y
pragmática que permita generar
escenarios de convergencia,
reduciendo los conflictos entre
el comercio, la salud humana,
animal y vegetal.
También es urgente revertir la
tendencia a restringir el comercio que se gestó a nivel global
desde el inicio de la crisis. Si
bien una porción importante
de las med idas comerc ia les
impuestas, por ejemplo, por
los países del G-20 durante la
pandemia, tienden a facilitar el
comercio, un tercio de esas medidas puestas en vigor tienen
una clara intención proteccionista. Los países de ALC deben
aprender a sortear estos nuevos
desafíos y tratar de revertirlos.
De lo contrario, el comercio de
la región se podría ver afectado.
Los países y organismos internacionales deben entender que
este esfuerzo requiere, por un
lado, fortalecer la capacidad
institucional nacional para influir positivamente en las negociaciones internacionales, y por
otro, comprender la problemática e incidir en las agendas de
manera que se promuevan los
mejores intereses comerciales
de los países en su conjunto.
Ta mbién deberá n for ta lecer
la capacidad de coordinación
interna entre las Cancillerías,
los Ministerios de Protección
Agropecuaria, los Ministerios
de Salud, las Aduanas y los Mi-

•

•

•

nisterios de Comercio, así como
con los sectores productivos.
Esta arista de la estrategia requiere conocimiento, dedicación, sistemas de información y
otros recursos para su correcta
gestión. No es un desafío menor.

Gestión sanitaria
Bajo la dimensión de gestión
sanitaria interna, los países
deben desarrollar capacidades
para sintonizar adecuadamente
la gestión y los controles sanitarios con los requerimientos
internacionales, así como contribuir con la facilitación del
comercio internacional y la
gestión efectiva y eficiente de
los procesos de control en los
puertos de entrada.
•
Los gobiernos deberán contar con un eficaz sistema nac iona l de gest ión y cont rol
sanitario que logre mantener
la ca lidad de los produc tos
agropecuarios y los alimentos
bajo estrictos estándares. Estas
medidas permitirían evitar el
surgimiento y propagación de
pestes y enfermedades, incluyendo aquéllas que se pueden
transmitir entre animales y
humanos (zoonóticas), como el
COVID-19. También deberán
contar con personal capacitado,
procesos transparentes, infraestructura adecuada y tecnologías
modernas que ayuden al buen
control sanitario, no sólo en el
territorio nacional, sino sobre
todo en los puertos terrestres,
marítimos, fluviales y aéreos.
•
Con apoyo del BID, Nicaragua,
por ejemplo, está modernizando notablemente los puertos
de entrada terrestres, logrando
reducir los tiempos de paso de
36 horas a 89 minutos.

•

•

•

Promoción de negocios
El proceso de promoción de negocios consiste esencialmente
en realizar las gestiones sani-

•

•

tarias necesarias a nivel de la
producción, comercialización,
cer t i f icac ión y e xpor tac ión
para acceder a mercados sanitariamente rigurosos.
Por ejemplo, Colombia está
implementando una agenda de
diplomacia sanitaria comercial
que busca proactivamente abrir
la puer ta a la agroindustria
colombiana en el exterior. Esta
estrategia se enfoca en identificar los mercados con potencial
exportador, trabajar de la mano
de las autoridades sanitarias
en mercados estratégicos para
atender sus requer i m ientos
sanitarios, fitosanitarios y de
inocuidad, y priorizar la adaptación de la oferta exportable
con un enfoque en mercado y
no en producto.
Gracias a la implementación de
esta reciente política, en 2019
Colombia logró abrir ocho mercados como Perú, Guatemala,
Ecuador, China, Japón, México,
Egipto, y Arabia Saudita para
14 productos, entre los que se
destacan el aguacate Hass, guanábana, arroz, carne bovina y
lima ácida Tahití, entre otros.
Hasta el día de hoy no está claro
cuándo concluirá la pandemia
ni cuál será, en definitiva, su
impacto socioeconómico. Lo que
sí está claro es que el impacto
será profundo. Por ello, es esencial que tanto las instituciones
internacionales como los países
comiencen a visualizar y utilizar
las herramientas que van a permitir avanzar hacia la reactivación económica. Si luego del 11
de septiembre de 2001 se generó
un marco comercial global para
procurar que las cadenas de valor
fueran seguras, hoy corresponde
que éstas sean limpias. La efectiva gestión de la Diplomacia
Sanitaria para promover un
balance entre el comercio y la
protección de la salud es una de
esas herramientas.
n
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Grupo México Transportes (GMXT):
sustentabilidad y responsabilidad social

La sustentabilidad y la
responsabilidad social
constituyen el eje rector
de GMXT desde 2014. A
través de sus iniciativas ha
venido mostrando que el
ferrocarril crea cadenas
de valor. Sin duda, su ruta
marcará liderazgo en
el sector.
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educiendo emisiones de efecto
i nver nadero y comprome tiéndose para apoyar a las
comunidades por donde pasa el tren,
GMXT (Ferromex-Ferrosur, IMEX,
Florida East Coast Railway y Texas
Pacífico) ha venido operando bajo el
eje rector de la sustentabilidad y la
responsabilidad social, como uno de
sus principales objetivos planteados
desde 2014. Incorporando a la sustentabilidad como un pilar estratégico de
negocio, GMXT no solo se ha convertido en el medio de transporte menos
contaminante, sino que también ha
hecho de ella un objetivo transversal
en las diferentes áreas que integran
la compañía.
El ferrocarril emite 3.8 veces menos gases de efecto invernadero que
el autotransporte. Al mover 2 mil
toneladas de la Ciudad de México a
Mexicali, por ejemplo, los usuarios
esta r ía n a hor ra ndo aprox i mad amente 220 toneladas de CO2 , lo que
equivale a todas las emisiones de
efecto invernadero que producirían
50 vehículos de pasajeros en un año.

Por esta razón es que GMXT apoya a
México en el control de sus emisiones
globales, al proponerse mover más
carga por ferrocarril, como una de
sus principales metas.
Este año, GMXT publicó en su
sitio web en México, una calculadora de emisiones de carbono que le
permite a los usuarios y al público
en general comprobar que mover
carga por ferrocarril es menos contaminante que el autotransporte.
Este es un ejercicio de transparencia
de su eficiencia operativa, que pone
de manifiesto que el ferrocarril crea
cadenas de valor más sustentables.
En el plano de la gestión ambiental,
destaca que parte importante de las
operaciones cuentan con certificados
de calidad ambiental del Programa
Nacional de Auditoría Ambiental de
la PROFEPA.

METAS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
En un mundo de creciente complejidad, caracterizado particularmente
por retos sociales, ambientales y
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en 50% los accidentes con vehículos
automotores. Cabe destacar que este
programa lo realiza la empresa de
manera individual, al no existir por
ahora recurso gubernamental para la
señalización de los cruceros a nivel.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

económicos impostergables, GMXT
ha considerado crucial hacer más con
menos, maximizando el potencial de
los recursos, y procurando en todo
momento el bienestar, seguridad y
salud de sus colaboradores, así como
los de las comunidades por donde
transitan sus trenes. Para este fin,
se ha trabajado de manera conjunta
con los usuarios, para desarrollar
proyectos comerciales en los que se
realicen sinergias de inversión en
infraestructura ferroviaria, para aumentar volumen de carga y reducir
costos logísticos.
De manera permanente, GMXT
trabaja programas y campañas de
seguridad y salud ocupacional, implementando sistemas diseñados para
cumplir y superar los requerimientos
específicos de regulación, de los países donde opera.
Entre las campañas implementadas, se cuenta la de “Cero Accidentes”,
que trabaja para evitar riesgos en el
trabajo; la campaña “Cuidado con
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Tren”, que busca generar conciencia
sobre las conductas que peatones y
automovilistas deben observar ante
el paso del tren y al convivir con la
vía férrea. Como parte de ésta, la
empresa mantiene presencia a través
de espectaculares en ciudades como
Hermosillo, Chihuahua, Guadalajara,
Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas, Saltillo y Monterrey. Además,
la empresa cuenta con una estación
interactiva con información del tren,
en el Museo Trompo Mágico en Guadalajara, y en el Museo Ferrocarrilero de
Aguascalientes, para niños y jóvenes
entre los 10 y 17 años.
A s i m i s mo, c o n s c ie nte s d e l a
importancia de atender la accidentabilidad en los cr uces a nivel, y
como iniciativa única del sector,
GMXT ha invertido desde 2017 en
México, 203 MDP en la señalización
de cruceros a nivel, y 17.4 MDP en
el mantenimiento de los 52 cruceros
con más alta accidentabilidad de su
red. Esta acción ha logrado reducir

En materia de responsabilidad social, para muchos es ya conocida la
labor que Dr. Vagón, el Tren de la
Salud, ha venido realizando desde
mayo de 2014, bajo la iniciativa de
Fundación Grupo México y el apoyo
de Ferromex-Ferrosur. Recorriendo
la República Mexicana, la ferroviaria
lleva servicios médicos gratuitos a las
comunidades alejadas. El Tren de la
salud está integrado por 17 vagones
de los cuales 5 están adaptados como
consultorios médicos y uno como
quirófano. En el tren viajan 64 profesionales médicos que realizan consultas y estudios de laboratorio. De 2014
al 2019, el Dr. Vagón atendió a más
de 363 mil pacientes en 22 estados
de la República, y 226 comunidades.
Recorriendo 82,599 kilómetros, ha
entregado de manera gratuita más de
580 mil medicamentos.
E ste a ño, y como pa r te de la
suma de voluntades en el combate al
COVID-19, de manera conjunta con
la Fundación Grupo México, GMXT
realizó dos importantes acciones:
entregó un Hospital en Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca, con capacidad para
más de 60 camas a fin de atender a la
población de la región del Istmo de
Tehuantepec durante la pandemia;
donaron 500 millones de pesos, para
atender las necesidades de más de
200 hospitales y centros de salud en
21 estados de la República; por ello,
entregaron 139 ventiladores de soporte respiratorio, 500 ventiladores
no invasivos, 486,000 kits médicos
(gorro quirúrgico, batas, overoles,
cubrebocas, caretas y goggles, entre
otros insumos). Además, entregaron
63,000 despensas y 60,000 desayunos
y cenas para médicos.
n

PROJECTIONS

Ryder, comprometida con la sustentabilidad,
lidera estrategias.

En este momento el reto
logístico está en reinventar
procesos que ya no solo se
adapten a las necesidades
sino que lideren estrategias,
al mismo tiempo que
entendemos y aprendemos
de mercados en constante
evolución, todo a partir de
un eje central de conciencia
y responsabilidad ambiental
que se alimente
bidireccionalmente de lo
social, haciéndolo un
compromiso “Sostenible”
22
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L

a interdependencia global en el
ámbito económico, cultural y
social es tan natural en nuestra vida cotidiana que difícilmente
podríamos imaginar una realidad
distinta; o por lo menos así lo creíamos hasta que una pandemia impactó
mundialmente y nos hizo experimentar en cierta medida lo mucho que
cambiaría nuestro mundo bajo ese
escenario. Previo a esa situación no
habíamos sido tan conscientes de lo
esencial que es el transporte y la logística en el día a día y de lo elemental
que es innovar y planear a futuro,
estando así preparados ante cualquier
disrupción y asegurando que el mundo se mantenga en movimiento
En ese sentido y con una gran lección aprendida, particularmente en
este sector, es nuestro deber empezar
a pensar ya no solo en términos de
movilidad y conexión de mercados,
sino en un nivel más arriba, más crítico… el planeta.

Para empresas como Ryder, proveedora de servicios de logística y
cadenas de suministro, esa planeac ión se ha ven ido desa r rolla ndo
desde hace tiempo y es un punto
tan impor tante que la compañía
se manifiesta dispuesta a tener un
crecimiento sostenible, respetando a
la naturaleza y a los seres humanos,
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer
sus necesidades, manejándose así
bajo una estrategia de “Desarrollo
Sostenible”.
La emisión de CO2 es uno de los
problemas más graves a los que nos
enfrentamos, según datos de la ONU
entre 2000 y 2010 las emisiones aumentaron más que en las tres décadas pasadas y aunque ya generamos
impactos irreversibles en el planeta,
afortunadamente ahora somos más
ju ic iosos de nuest ra s acc iones y
buscamos formas de solucionar esta
cuestión. Por tal motivo esta compa-

ñía líder en servicios logísticos colocó
luces Smart LED en 9 ubicaciones reduciendo las emisiones hasta +1,000
toneladas de CO2 anualmente y ha
iniciado el proceso de instalación de
paneles solares en 10 de sus localidades con el objetivo de reducir +3,500
toneladas adicionales de CO2 por año.
Hoy el mismo Covid-19 ha dejado
su huella ambiental derivado del auge
del comercio electrónico con toda
la generación de desechos sólidos,
residuos electrónicos y las grandes
emisiones de dióxido de carbono que
ha traído consigo el incremento en la
distribución de mercancías, haciendo
que de nueva cuenta el sector logístico juegue un papel importante en el

tema dado a que el empaquetado y
transporte son fuentes importantes de
generación de CO2. Por ello que los organismos como la EPA SmartWay (por
sus siglas en inglés, Agencia de Protección Ambiental) y el sector privado
de distintas partes del mundo estén
trazando medidas de mitigación ambiental para este punto en particular.
Cabe destacar que por sus principales
contribuciones y medidas de reducción
de emisiones CO2 en su flota vehicular,
Ryder ha sido reconocido en Estados
Unidos por dicha entidad.
Para esta compañía el éxito radica
en asegurarse que trabaja en un ambiente de responsabilidad social tanto
a nivel interno, con iniciativas como el

“Día Verde” que consiste en involucrar
a los colaboradores 1 día al año para
reforestar distintas localidades, como
a nivel externo, en donde exigen a sus
transportistas contar con Certificaciones en Transporte Limpio y con planes
de reducción de la huella de carbono.
En este momento el reto logístico
está en reinventar procesos que ya
no solo se adapten a las necesidades
sino que lideren estrategias, al mismo
tiempo que entendemos y aprendemos de mercados en constante evolución, todo a partir de un eje central
de conc ie nc ia y resp on s abi l id ad
ambiental que se alimente bidireccionalmente de lo social, haciéndolo un
compromiso “Sostenible”.
n
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ESPECIAL AOLM:

LA EVOLUCIÓN DE LOS
OPERADORES LOGÍSTICOS

E

l trabajo de los operadores logísticos ha evolucionado a lo largo
de la historia, su aparición se remonta a la guerra en los países
asiáticos, sin embargo, en nuestro país la actividad toma relevancia a partir de los ochentas.
La AOLM Asociación de Operadores Logísticos de México ha
realizado una compilación de los orígenes del 3PL en el mundo,
destacando su trascendencia en la República Mexicana. Esperamos
que lo disfruten.

LA GUERRA, EL NACIMIENTO DE LA LOGÍSTICA
El concepto de logística nació a raíz de las necesidades militares del
suministro de armas, alimento y medicamentos. Este suministro
requería de un conjunto de operaciones y estrategias para proveer
los artículos y materiales necesarios en cantidad, tiempo justo y al
menor costo posible.
El comercio fue un escalón importante para la evolución con la
aparición de viajeros y comerciantes, como Marco Polo y Cristóbal
Colón. Se impulsa la creación del transporte, los inventarios de mercancía y el costeo de las operaciones y las ventas.
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Años más tarde, en 1844, el ingeniero francés Jules Juvenel Dupuit,
establece la idea de asociar comercialmente los costos de inventario
con los costos de transporte, donde
comienza a formarse el concepto de
Logística Empresarial.

MÉXICO Y LOS OPERADORES
LOGÍSTICOS
Paralelamente en la época prehistór ica, del ot ro lado del Océa no
Atlántico, los Mexicas contaban con
sus propios medios de transporte y la
transacción de artículos.
Los macehuales (tamemes), quienes estaban en el estrato social sólo por
encima de los esclavos, eran entrenados desde la infancia exclusivamente
para el transporte de las mercancías a
largas distancias. Las expediciones que
realizaban requerían de una importante logística: se calculaba el número de
macehuales; las posibles bajas; el suministro de alimento y agua, así como la
cantidad de mercancía y los bienes de
los expedicionarios.
A lo largo de la conquista española, destacan los primeros pasos de la
logística en México debido al interés
de Cristóbal Colón por exportar metales preciosos, así como de alimentos
como el maíz, el chile y el cacao.
En primer lugar, se supervisa el
proceso en que se obtienen las materias primas y la distribución. Posteriormente se crean caminos para las
primeras especies domésticas de carga
(transporte) y la entrega de éstos.
Durante el gobierno de Porfirio
Díaz en México se potencializó la creación de vías para el transporte con la
llegada del ferrocarril y la creación de
carreteras. Por otro lado, se obtuvieron

inversiones extranjeras donde llegaron
diferentes industrias; privilegiando al
comercio y las comunicaciones.

ESTADOS UNIDOS / EL MUNDO Y
LOS CONCEPTOS PARA LOS 3PL
La invención del palet en los años
veinte mejoró notablemente el tiempo de las operaciones de carga y la
distribución segura y más eficiente
a los almacenes. Así mismo, permitió la optimización del espacio, la
reducción de las perdidas por daños
y el número de manipulaciones del
personal.
La creación de esta sencilla pero
eficaz herramienta trajo consigo una
verdadera revolución en las funciones del 3PL cuando se inventó el
montacargas, más tarde. El trabajo
de ambos redujo enormemente los
costos de la manipulación, la veloci-

dad de la carga y descarga y el costo
de almacenamiento ya que los palets
con mercancía se comienzan a apilar
uno encima de otro.
Basándose en el código morse,
Norman & Bernand revolucionan el
mundo con la creación del código
de barras en los años cincuenta, y
con ello la industria retail y el sector
logístico. En un inicio los códigos
consistían en 4 líneas blancas sobre
un fondo negro con siete combinaciones posibles. Actualmente, es un
sistema muy importante de control
entre el fabricante y el distribuidor
para identificar productos, llevar
inventarios, transporte de mercancía,
el tiempo de atención en ventas, la
trazabilidad, entre otras.
Ta m b i é n e n l o s c i n c u e n t a ,
McLean revolucionó las transacciones
internacionales de mercancía con la
invención de cajas metálicas al cual
nombró contenedores. El contenedor
marítimo estuvo pensado con las
mismas dimensiones de los trailers,
pero sin ruedas al cual se le agregó
dispositivos para el manipuleo de
carga. Los primeros buques tenían la
capacidad para mover, únicamente
58 contenedores.
Una década más tarde, la logística ya catapultaba como un negocio
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con gran relevancia a nivel mundial.
En este periodo se crea la primera
organización mundial con base en
Estados Unidos de América con los
primeros gerentes de logística, docentes y empresarios con el objetivo de
impulsar la logística en el comercio
y los negocios.
Un elemento importante para la industria mundial fue la concepción de
la palabra productividad, un indicador
que refleja lo bien que se utilizan los
recursos económicos en la producción
de bienes y servicios. Este principio no
ha cambiado a lo largo del tiempo, sino
más bien ha evolucionado.
Buscando las reducciones de los
costos, los operadores logísticos han
mejorado los sistemas, es así como
nace el concepto cross-docking, en
el cual el almacenamiento intermediario es prácticamente inexistente,
evitando así los sobre costos de stock
debido a la planificación, la programación dinámica y la coordinación.
En otra línea de pensamiento
económico, se añaden dos conceptos sumamente importantes para un
3PL, la calidad y el servicio a cliente.
El primero, pese a que es una idea
antigua, la calidad como un proceso
estratégico se asume en los años 80s,
con uno de los cambios más significativos; se introducen los procesos de
mejora continua y se contempla una
ventaja competitiva y suma la visión
del “Servicio al Cliente”.
Esta fig ura coloca al cliente y
sus necesidades como el centro de
la decisión de un negocio y valora
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su satisfacción junto con las nuevas
tecnologías y las estrategias de marketing logrando un posicionamiento
especial dentro de las industrias.
Entrando el año de 1990, aumentó
la demanda del retorno de productos
y del reciclaje de algunos embalajes,
por lo tanto, se incorpora la logística
inversa al glosario de las empresas.
Por otro lado, con la apertura
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en 1994,
aumenta la demanda de distintos
sectores productivos y con ello, la tercerización de servicios entre México,
Estados Unidos de América y Canadá.
Es aquí en donde, la logística mexicana establece distintas estrategias para
la eficiente administración en las
cadenas de suministro y se convierte
en una disciplina especializada.
Al inicio del 2000 se suma el término anglosajón Supply Chain y del
WMS (warehouse management system)
con la entrada de las tecnologías con
acceso a internet. El WMS, inició
como un sistema para controlar el movimiento y almacenamiento de productos. Actualmente, sus funciones
han evolucionado para adaptarse a lo
largo de la cadena de suministro con
el fin de mejorar costos y resultados.
En 2012, una importante empresa
de consultoría de la cadena de suministro y logística realizó un
estudio en México a distintos
sectores de la industria para
dar a conocer el potencial y la
percepción de la tercerización
de servicios en el país.

Entre sus resultados, se evaluó
la creación de una asociación que
reuniera a las empresas de logística
al interior de la República Mexicana
para representar sus intereses y necesidades; es así como dos años más
adelante se crea la AOLM Asociación de
Operadores Logísticos de México.
Desde su constitución en 2014 la
AOLM ha enfocado sus esfuerzos para
destacar la importancia de la tercerización de servicios en las industrias
con el fin de beneficiar a sus asociados y a los operadores logísticos.
A esta labor, se suman las distintas
colaboraciones que ha llevado a cabo
con universidades, dependencias
gubernamentales y otras cámaras y
asociaciones dentro y fuera del sector
a nivel nacional e internacional. Así
mismo, ha resuelto los temas estratégicos a atender, puntualizados por sus
socios, a través de Grupos de Trabajo
y Comités.
Celebrando seis años de trayectoria, la AOLM ha sido reconocida como
un punto de referencia y de gran
influencia en la logística mexicana
destacándose por la cooperación mutua y el trabajo entre sus asociados en
donde resaltan las buenas prácticas y
sus iniciativas con el objeto de construir y ser ejemplo de una asociación
exitosa, inclusiva y propositiva. n

OUTSTANDING

La transición a la Nueva Normalidad:
DHL y la academia publican estudio sobre
las cadenas de suministro post-coronavirus

Los líderes en cadenas de suministro evolucionan de una era
basada en los costos, a una etapa marcada por la procuración de la
resiliencia. Cambios en el comportamiento del consumidor requieren
ajustes en los flujos de transporte y las redes de almacenaje, así como
también, las nuevas formas de trabajo romperán con lo establecido.

E

n conjunto con Richard Wilding, profesor
de estrategias en cadenas de suministro
de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido, DHL lanzó un estudio (Whitepaper)
que visualiza los posibles cambios en los flujos
logísticos que se avecinan luego de la Pandemia
actual. Al analizar el impacto del COVID-19
en los principales impulsores de la cadena de
suministro, el documento proporciona varias
estrategias y acciones para establecer cómo serán
las cadenas de suministro del futuro. Basándose en casos reales, el estudio describe posibles
escenarios de cómo la industria logística podría
pasar a una nueva normalidad desde el actual
status quo en la contingencia sanitaria.
“Con el relajamiento de las restricciones y
el descongelamiento de la economía en muchas
regiones del mundo, es hora de establecer una
primera perspectiva sobre la resiliencia de las
cadenas de suministro globales”, menciona Katja
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Busch, Directora Comercial de DHL y Directora
de Soluciones e Innovación para Clientes (CSI)
de DHL. "Para nosotros, como expertos en logística, es importante analizar los desafíos y
experiencias en todas las industrias durante esta
crisis y visualizar cómo pueden ser las cadenas
de suministro resilientes en el futuro, para que
podamos asesorar mejor a nuestros clientes.
Como líder mundial en logística, tenemos los
conocimientos y la experiencia para evaluar con
precisión la situación”, puntualizó.
De cara al futuro, las industrias y las cadenas
de suministro post coronavirus no serán las mismas que antes. Si bien hoy sólo se pueden ver trazos de la formación exacta de esa nueva normalidad, las industrias no pasarán inmediatamente
a una fase posterior a la pandemia y volverán a
los negocios como de costumbre. Con científicos
buscando desesperadamente una vacuna contra
la enfermedad y muchas empresas manejando

aún la crisis, cualquier acercamiento
a la normalidad sigue siendo un objetivo distante. Mientras tanto, una
fase media, la pre-nueva normalidad,
cerrará la brecha entre confinamiento
y la nueva normalidad. Obviamente,
alg unas industrias se v ieron más
afectadas por la pandemia que otras
y por lo tanto, se recuperarán más
lentamente. Sin embargo, las diversas
implicaciones para las compañías, los
líderes y las cadenas de suministro se
pueden resumir en cuatro categorías:
problemas de resiliencia, afectaciones
relacionadas con la demanda, dificultades relacionadas con el transporte
y almacenamiento, y por último,
complicaciones relacionadas con el
lugar de trabajo.
“Las fotografías y las imágenes
de televisión eran crudas. Mucho
antes de que los países entraran en
un bloqueo, los estantes de los supermercados fueron vaciados. Pasta,
papel higiénico, arroz, analgésicos,
tomates enlatados, harina, todo, se
fue. Las fábricas y la distribución
tienen una reacción retardada a fluctuaciones extremas en la demanda. Al
final, el miedo a la interrupción de la
cadena de suministro inducida por
el bloqueo ya no era el factor clave.
La gente estaba realizando compras
de pánico, porque otras personas
estaban haciendo lo mismo", explica
Richard Wilding, profesor de estrategia de cadenas de suministro en
la Universidad de Cranfield. “Como
en toda crisis, las fortalezas, pero
también las debilidades del sistema
se hacen visibles. Para mejorar, es
importante aprender de dichas situaciones de emergencia. En la nueva
normalidad, si su cadena de suministro es la misma a la que tenía antes
del coronavirus, es probable que esté
haciendo algo mal”, finalizó.

Finalmente, la reconfiguración de
lugares de trabajo post-coronavirus
para cumplir con los lineamientos
de distanciamiento social y desinfección, también afectará los estilos de
trabajo, tanto en almacenes como en
las oficinas. Para el trabajo a distancia, los sistemas de información deberán ser robustos y capaces de apoyar
a una fuerza de trabajo distribuida
en diversos puntos, proporcionando
acceso a datos y sistemas apropiados.
Los procesos de almacén deben adaptarse a los nuevos estándares, como

sistemas unidireccionales, caretas
para picking bien distribuidas o áreas
socialmente distanciadas para empaque. Igualmente habrá un mayor
enfoque en la resiliencia, el trabajo a
distancia interrumpirá los procesos
establecidos, proporciona ndo un
nuevo impulso a las iniciativas de
digitalización y automatización.
Para consultar el estudio completo
(white paper), da click en el siguiente
enlace: http://www.dhl.com/covidpaper-2020
n
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LA REVISTA LíDER
EN SOLUCIONES DE
LOGíSTICA EN EL MUNDO
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¡SI ESTÁS TE VERÁN!

COMBATIENDO LA SINIESTR ALIDAD
Estrategias inteligentes para empresas inteligentes

La seguridad vial en carreteras ha venido representando uno
de los temas más atendidos por el sector, en foros diversos y
a lo largo de los últimos años. Sin duda, la siniestralidad del
autotransporte de carga ha preocupado y ocupado tanto a
empresas transportistas como a las entidades públicas y privadas
relacionadas, pero poco se ha proyectado el quehacer de otro actor
fundamental en la escena, tal como lo es el sector asegurador.
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En el contexto de la primera entrega del premio “Excelencia a la Seguridad Vial”, con el cual la aseguradora
Quálitas ha comenzado a reconocer el excelente desempeño de clientes transportistas para bajar sus niveles
de siniestralidad, Inbound Logistics Latam entrevistó a
Gonzalo Reyes Chávez, Director General de Sumari, y
a Luis Gerardo Sánchez Castellano, Director General de
MeProtege, como asesores expertos en seguros y protección patrimonial.
¿Cuál es el panorama que actualmente presenta el autotransporte
de carga ante el desafío que representa la seguridad vial?
“Retador”, afirma Gonzalo Reyes. “A pesar de todo
lo trabajado por las empresas, el escenario sigue siendo
complicado. Sin embargo, esta misma circunstancia nos ha
empujado a ser más competitivos, pues la única opción ha
sido incrementar mejores estrategias de control y mejores
prácticas operativas”.
“Ciertamente, la inseguridad ha llevado a las empresas, a los sectores industriales, e incluso a las regiones
productivas a implementar mejores prácticas, buscando
en consecuencia, certificaciones diversas que permiten
no sólo mejorar sus índices de desempeño, sino también
distinguirse bajo calificativos de responsabilidad diversos.
En este camino, muchos son los actores que han entrado
en juego, buscando el beneficio de los resultados, y las
empresas del autotransporte de carga no podían ser excepción”, agrega Luis Gerardo Sánchez. “Ante la amenaza
de desaparecer, los empresarios del sector han venido
profesionalizándose con mejores estructuras corporativas,
políticas operativas, e implementaciones tecnológicas. Los
mismos usuarios que las contratan se han vuelto cada vez
más selectivos,en beneficio de sus propios resultados”.
“En este mismo sentido, las empresas se han visto
obligadas a implementar acciones para protegerse ante la
delincuencia y la siniestralidad, y es en este terreno donde
un asesor de seguros experto entra en juego, pues si bien
estamos en la mejor disposición de ayudar a nuestros clientes, esta disposición no es suficiente; tenemos que tener la
capacidad para identificar y entender su necesidad específica, ya que no se trata de vender un seguro per se, sino
una solución integral. Con frecuencia me dicen -Gonzalo,
tú dime qué hacemos, porque yo sé llevar un trailer del
punto A al B, pero en materia de seguridad, necesitamos

Gonzalo Reyes, Director General de Sumari; Luis Gerardo Sánchez
Castellano, Director General de MeProtege

a un experto-. Para proteger una unidad, los productos
no han cambiado, se siguen ofreciendo las coberturas
básicas, limitadas o completas, pero el verdadero desafío
está en identificar aquéllas que son realmente útiles para
el transportista, y es ahí donde un asesor experto incide.
Es decir, para asegurar un vehículo hay alternativas de
sobra, cualquier aseguradora sirve, pero no cualquiera
puede conocer y entender todas las variables que entran
en juego para disminuir la siniestralidad, variables que
sin duda, hay que abordar conjuntamente con el cliente”.
“El desafío que representa el sector del autotransporte
de carga es tan complejo, que hace algunos años, las aseguradoras empezaron a mostrar desinterés por el mismo;
sin embargo, empresas como Quálitas no sólo se mantuvieron al servicio del sector, sino que evolucionaron junto
con él pudiendo comprender mejor sus necesidades, al
tiempo que la aseguradora adquirió conocimiento respecto a las facilidades que otorgaban las nuevas tecnologías
para reducir siniestralidad. Esta ventaja competitiva
adquirida en el tiempo, hace la diferencia, por ello es
que asesores de seguros para el sector, como nosotros,
nos respaldamos con su experiencia”, continúa Gonzalo.
Ahora bien, a decir de ambos expertos, es importante
entender la responsabilidad que cada actor tiene -asesor,
aseguradora y cliente- en el éxito de una estrategia de
protección. Un buen asesor debe ser muy cuidadoso para
acomodar los riesgos, pues de ello depende el nivel de servicio que otorgue al cliente; la aseguradora, por su parte,
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debe valorar que el cliente represente
un buen negocio por su baja siniestralidad y no por la oportunidad de
aumentar el costo de la póliza al renovar la misma; y el cliente, asimismo,
deberá entender la importancia de
trabajar en el tiempo con su asesor,
para mejorar sus métricas operativas
y disminuir la siniestralidad en sus
unidades. Pero, si contrario a esto,
el cliente responde exclusivamente
al costo más bajo del mercado, para
renovar su la póliza año con año,
quedará expuesto al riesgo de una
oferta depredadora, sin permitirse
conocer el resultado de una estrategia
a mediano plazo.
“Tengo empresas que hoy han
reducido el costo de su póliza hasta
en un 55%, como resultado de una
estrategia integral. Si un cliente gasta
menos en su póliza, es porque a su
vez está gastando menos en los costos operativos de su empresa: mejoró
el rendimiento de diesel, mejoró el
desgaste de sus llantas, está teniendo
menos rotación de operadores, etc. El
cliente debe entender que los siniestros catastróficos pueden costarle
mucho más a él, que lo que le cuesta
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a la aseguradora, porque si el cliente
tiene un siniestro complicado, la aseguradora tiene un límite máximo de
responsabilidad en función de coberturas y sumas aseguradas contratadas,
y si lo que ha estado buscando es un
costo bajo de pólizas, el alcance de éstas seguramente será muy limitado”,
puntualiza Gonzalo Reyes.
Conociendo este panorama, ¿de qué
herramientas se valen para empujar la
siniestralidad a la baja y ayudar al cliente
a tener mejores resultados?
“Una de nuestras principales herramientas para implementar estas
estrategias tiene que ver con las métricas. Nosotros debemos medir todas
las variables que entran en juego,
porque nuestro valor agregado está
respaldado por una estructura que
tiene un costo, y para que podamos
hacer frente a ese costo tenemos que
generar rentabilidad en la cuenta. Es
decir, ser diferente tiene un precio. Si
yo, como entidad aseguradora, estoy
invirtiendo en determinada empresa,
tengo que saber qué indicadores debo
controlar. Por ejemplo, si hablamos

de colisiones, debo conocer el nivel
de dos variables: frecuencia y severidad. Estos indicadores son clave para
nosotros, para aportar una solución
de corto y mediano plazo”, responde
el directivo.
“Hoy trabajamos muy de cerca
con empresas proveedoras de tecnología y softwares para registrar métricas
en diferentes rubros -geolocalización,
monitoreo logístico, kilómetros recorridos, manejo continuo, detector
de fatiga…- y estos arrojan muchos
datos, que al cruzarlos, pueden alertarnos sobre los riesgos que el operador está corriendo. Si el conductor
ha manejado muchos kilómetros y
no ha descansado, un accidente es
inminente”.
“De la mano de los indicadores,
nosotros hemos invertido también
en nuestra propia área técnica para
dar mantenimiento a los equipos de
nuestros clientes. Las aseguradoras
normalmente cobran este servicio a
sus clientes, pero nosotros lo absorbemos porque no podemos depender
de que el cliente lo quiera contratar
o no, pues si los equipos no están
funcionando bien, los indicadores se

alteran. Asimismo, nosotros facilitamos estos indicadores a los clientes
en un reporte sencillo de una página,
el cual pueden revisar rápidamente
para tomar decisiones”, agrega Reyes.
“Reforzando lo que señala Gonzalo, hoy es necesario ofrecer soluciones
globales, es decir, servicios adicionales a la póliza. En este sentido, el
cliente también tiene que mover su
visión empresarial, para poderse colocar en la modernidad tecnológica y
generar un ganar-ganar para todos”,
agrega Luis Gerardo Sánchez. “Además, hablar de soluciones integrales
no sólo implica el aseguramiento
de la carga y el equipo pesado, sino
también escalar el nivel de atención a
los operadores de unidades, los cuales
no solo requieren capacitación, sino
beneficios adicionales que les permitan mejorar su calidad de vida, tales
como seguros médicos, de vida, de
retiro, etc. No perdamos de vista esta
parte humana del negocio, pues aun
cuando se prevén los camiones autónomos, todavía no se manejan solos”.
“Es correcto, parte de nuestra
asesoría apunta a elevar el nivel de
sensibilización de las empresas con
respecto al operador; les hacemos ver
que si bien tienen 500 unidades y 200
mecánicos, por ejemplo, no tienen ni
psicólogo, ni médico, ni ningún otro
tipo de asistencias. Profesionalizar al
sector requiere conciencia, pues una
mejor calidad de vida en los operadores acabará traduciéndose en menor

siniestralidad”, agrega Gonzalo Reyes.
El sector transportista de carga sigue creciendo, a pesar de la crisis. En
conclusión de los entrevistados, hoy,
la captación de mercado tiene que
ser inteligente, porque esa guerra de
precios que depredó al mismo, llevó
prácticamente a la desaparición del
interés por asegurar equipo pesado.
La tendencia es crecer de forma rentable y sostenible, por lo que la captación de cuentas debe ser inteligente.
Hoy, el transportista está más
abierto a la oferta de soluciones globales, y está dándole el voto de confianza a empresas como MeProtege y
Sumari, que otorgan valor agregado
al cliente a través del servicio integral que le dan; en este sentido, la
cercanía y la comunicación asertiva,
y por tanto efectiva, juegan un papel
fundamental. Cuando el agente de

seguros se adelanta a las necesidades
del cliente y le asiste previendo riesgos futuros, su función como asesor
patrimonial aliado es incuestionable.
Además, algo muy importante a considerar es que, a un broker consciente
de esta responsabilidad, se asocian
muchas otras personas que agregan
valor con su experticia, para hacer
al cliente mucho más competitivo.
Por esta ra zón, es impor tante
que el mercado cuente con un asesor
de confianza consolidado, que conociendo ampliamente la industria
aseguradora y la siniestralidad del
autotransporte de carga, pueda ofrecerle las mejores soluciones integrales
para sus necesidades de protección
específica. Volver a confiar en el
sector asegurador es fundamental,
para hacer frente a los riesgos con
conciencia y responsabilidad.
n
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FORMAS
COMPETITIVAS
DE SER
ferozmente

ECOLÓGICO
AHORA
por Merrill Douglas
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¿Está listo para reducir
la huella de carbono
de su empresa y
reducir el desperdicio
en la cadena de
abastecimiento? Estos pasos le
ayudarán a plantar las semillas.

Reduzca la madera de estiba. A veces, no se puede evitar dejar un
poco de espacio alrededor de un producto empaquetado, especialmente si
es frágil o de forma irregular. Pero los transportistas creativos o sus proveedores de logística terceros (3PL) pueden encontrar formas de reducir
el material necesario para llenar el vacío. Por ejemplo, cuando Boxzooka,
una empresa con sede en Secaucus, Nueva Jersey, que ofrece servicios de
almacenamiento y comercio electrónico, se hizo cargo del cumplimiento
de un cliente, el proceso de embalaje que la empresa solicitó requería aproximadamente 30 pies de embalaje de papel por pedido. “Implementamos
un nuevo tipo de papel y una máquina que arrugaba el papel en un formato automatizado”, comenta el Director jecutivo Brendan Heegan. “Este proceso acaba usando
alrededor de 12 pies de papel por pedido en lugar de 30”.

Omita la caja. En lugar de colocar el producto en un paquete con la marca
y luego insertarlo en una caja de envío, uno de los comerciantes de comercio
electrónico de Boxzooka podría diseñar una caja de envío pequeña, o un sobre
de polietileno, con su propio logotipo impreso. El comerciante envía su producto a
Boxzooka a granel. “Luego, lo enviamos por la puerta al consumidor final en sus cajas
de envío o sobres de polietileno con la marca”, explica Heegan. Un cliente que decide
no quedarse con el producto puede devolverlo en el mismo sobre.
Algunos comerciantes de comercio electrónico utilizan una táctica diferente para
eliminar el embalaje del proceso de devolución. “Ofrecer una solución de entrega sin
empaque es una buena manera de reducir las cajas de cartón”, comenta Ann Starodaj,
Directora Senior de Sustentabilidad de Optoro, una firma de Washington, D.C., que
ofrece una plataforma tecnológica para administrar las devoluciones de productos. Un
cliente lleva el producto no deseado a una tienda minorista u otro punto de entrega, que
consolida numerosas devoluciones en un solo envío.
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Defender el cambio climático es un
proyecto inmenso y complejo. Pero es
fácil plantar un árbol. Cave un hoyo, baje
el cepellón, retire la tierra, agregue agua y
¡listo! El mundo es mucho más verde. Al
igual que la jardinería, la administración
de la cadena de abastecimiento ofrece
muchas oportunidades prácticas para
mejorar la salud de la tierra. Estas son
algunas ideas.

Adapte sus cajas al
tamaño adecuado.
“Reducir el tamaño y el volumen
de los paquetes es muy importante para
un minorista de comercio electrónico”,
señala Heegan. Cuanto más pequeña
es la caja, menos cartón consume
y menos espacio ocupa durante el
transporte. Si elimina suficientes cajas
podría reducir la cantidad de camiones
que su operación pone en la carretera.
Boxzooka trabaja con comerciantes de
comercio electrónico para ayudarlos
a realizar envíos en paquetes más
pequeños. La empresa francesa
Quadient, con sede en Milford,
Connecticut, en Estados Unidos,
ofrece sistemas automatizados que
construyen cajas de envío adaptadas
a las dimensiones de cada artículo
saliente. “Un cliente eliminó 92 cargas
de camiones al año al implementar
la solución”, comenta Sean Webb,
ejecutivo de desarrollo comercial de
la línea de productos Packaging by
Quadient.

4

“Mejore” su instalación física.

Boxzooka ha tomado numerosas medidas
para reducir las emisiones y los desechos
en sus dos almacenes. Por ejemplo,
utiliza iluminación LED y sensores de
movimiento para reducir el consumo
de energía. Y la empresa recicla todos los
materiales que puede, incluidos plásticos, aluminio y
pallets de madera.
Los camiones solían llegar a las instalaciones de
Boxzooka una o dos veces por semana para recoger
cargas de contenedores de basura para reciclar. Pero
el nuevo equipo que empaca y compacta el cartón
ha reducido esos viajes de manera significativa.
“Ahora llenamos la capacidad de varios contenedores una vez al mes”, dice Heegan.

5

Ajuste su
programación.
Las horas de
operación en un almacén
pueden afectar la
cantidad de energía que
consume la instalación.
“Mantenemos todo
nuestro negocio consolidado en un turno, o
en ocasiones doblamos
y hacemos un turno prolongado”, explica Heegan. La
empresa descubre que operar un turno con 30 empleados, por ejemplo, es más sustentable desde el punto de
vista ambiental que operar tres turnos con 10 empleados
cada uno.
“O tal vez haremos un turno de 10 horas en lugar de
dos turnos de ocho horas, con diferentes personas que
entran y se superponen”, agrega.
Además de la cantidad de horas que opera un
almacén, la elección de horas específicas también puede
tener un impacto.
“Si usted tiene el aire acondicionado adecuado y
es un vendedor de comida en el verano, es posible que
desee hacer parte de su trabajo por la noche cuando
hace más fresco”, observa Kevin Beasley, Director de
Información de VAI en Ronkonkoma, Nueva York, que
proporciona una solución de planificación de recursos
empresariales y software relacionado.

6

Contrate a un 3PL. Sin incurrir en costos
significativos, una empresa puede reducir sus emisiones
de carbono al operar de manera más eficiente, asegura
Mark Kunar, vicepresidente ejecutivo de DHL
Supply Chain Norteamérica, en Westerville, Ohio.
De hecho, al hacer un mejor uso del transporte y la capacidad del
almacén, reducir la distancia recorrida agregada por cada unidad de
transporte y eliminar el uso innecesario de recursos, una empresa
puede reducir los costos, mover el inventario más rápido y ser más
receptiva a la demanda de los clientes, al mismo tiempo que ayuda a
ecologizar el planeta, agrega.
“Los transportistas pueden hacer esto al evaluar las herramientas
que proporcionan los mayores beneficios de red y capacidad”, dice
Kunar. O pueden confiar en las herramientas implementadas por
los socios de la cadena de abastecimiento.
“DHL Supply Chain, por ejemplo, implementa servicios como
una herramienta de optimización, consultoría en diseño de redes y
la capacidad de negociar cargas para el transporte de regreso con el
fin de casar la capacidad”, agrega.
Para las empresas que utilizan 3PL, sería mejor, desde el punto
de vista medioambiental o de otro tipo, depender principalmente
de un socio en lugar de distribuir su negocio entre varios, comenta
Andrew Lynch, Presidente de Zipline Logistics, un 3PL con sede en
Columbus, Ohio.
Ese 3PL puede entonces adoptar un enfoque general para hacer
que su operación sea más eficiente. “Permita que su socio trabaje
con usted de una manera estratégica y se sorprenderá del tipo de
iniciativas de sustentabilidad que surgen”, señala Lynch.

7

Sopese su estado actual. “Eche un
vistazo a su negocio y comprenda su impacto
desde el punto de vista de la sustentabilidad”,
aconseja Webb de Packaging by Quadient.
“¿Cuántos árboles se están viendo afectados?
¿Cuánto plástico está usando en su solución?”
Los expertos en el campo, como las empresas que fabrican materiales de embalaje,
pueden ayudar con esos cálculos. Con
una imagen clara de su impacto actual
en el medio ambiente, puede establecer
metas de mejora.
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Sea inteligente con el
enrutamiento. Los camiones
que pierden menos tiempo
en las horas pico consumen menos combustible. También lo hacen los camiones
que aprovechan las oportunidades del
transporte de regreso en lugar de tirar de remolques vacíos.
“Muchas aplicaciones de la cadena de abastecimiento incorporan inteligencia artificial (IA) para analizar las opciones de
enrutamiento de carga de regreso y camiones rápidamente”,
comenta Beasley de VAI.

9

Elija un transportista LTL
principal. Una empresa que envía
incluso volúmenes de carga parcial (LTL)
moderados podría usar seis transportistas
LTL para enviar su carga a diferentes
mercados, advierte Lynch. Cada una de
esas empresas envía un camión para recoger
uno o dos pallets, devuelve esa carga a su
terminal y luego la envía de regreso.
Zipline puede trabajar con un cliente para identificar un transportista LTL que brinde un buen servicio a quizás el 85% de sus
mercados. Con base en ese volumen, Zipline negocia una tarifa
atractiva para el flete.
“Entonces podemos traer un remolque y recoger todos los
envíos LTL en un día, en lugar de tener varios camiones entrando
y saliendo”, explica Lynch. “Esa es una excelente manera de sacar
cuatro o cinco camiones de la carretera para ese expedidor individual. Y eso tiene un impacto significativo en su huella de carbono
general”.

10

Únase a SmartWay. Dirigido por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos,
el programa SmartWay ayuda a los transportistas,
3PL y expedidores a adoptar prácticas de transporte
que reduzcan su huella de carbono. Una empresa registrada
informa a la EPA sobre sus emisiones de carbono relacionadas con el
transporte, la cual compara su desempeño con el de otras empresas
del mismo sector comercial.
“Los proveedores de capacidad basados e n activos proporcionan
las calificaciones de su huella de carbono a la EPA en función de
las millas recorridas, los residuos y el uso de diésel”, añade Lynch de
Zipline. “Luego, como participante externo, hacemos todo lo posible
para canalizar el negocio hacia los transportistas más eficientes”.
Los expedidores del programa mantienen sus calificaciones al
trabajar directamente con transportistas SmartWay o con 3PL que
utilizan a esos transportistas.
La participación en SmartWay es una táctica que los expedidores utilizan para comprender las emisiones generadas por sus
operaciones y por sus proveedores. “Los expedidores deben desafiar a
los proveedores para que especifiquen los beneficios de reducción de
las soluciones que plantean o proporcionan (estándar versus mejora) e
incorporar visibilidad sobre el seguimiento y la reducción de emisiones como una norma dentro de sus sistemas de administración de
almacenamiento y transporte”, recomienda Kunar de DHL.

11

Inste a los transportistas a hacer lo
correcto. “Al agregar combustible alternativo
y soluciones de tren motriz a sus solicitudes
de propuesta de transporte, por ejemplo,
y recompensar a los proveedores que están preparados
para ofrecerlas, los expedidores ayudan a impulsar el
mercado y hacer que estas soluciones sean más accesibles,
económicamente viables y atractivas en el futuro”, dice
Kunar.
Los grandes expedidores pueden alentar a los transportistas más pequeños, o a los 3PL que utilizan a esos transportistas, a invertir en herramientas como vehículos eléctricos
o certificados por SmartWay y combustibles alternativos.
Luego podrían recompensar estos esfuerzos ecológicos con
volúmenes en rutas clave. Tales tácticas tal vez sean más costosas en el corto plazo, pero podrían dar frutos en el futuro.

12

Consolide el flete. En lugar de cumplir con
pedidos pequeños a medianos con envíos LTL
separados, un expedidor puede colocar toda la carga
con destino a un solo mercado en un camión, que luego
entrega los pedidos a varios clientes.
“Al operar de esta manera, ahorramos a nuestros clientes
alrededor de 1.2 millones de millas en 2018”, señala Lynch.
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Minimice el transporte. Cuando un
cliente devuelve un artículo a una tienda física,
la tecnología de Optoro ayuda al comerciante a
decidir de inmediato cómo deshacerse del producto.
“Si no vale la pena enviarlo de regreso al centro de
devoluciones, y es mejor donarlo desde la tienda, entonces
dónelo desde la tienda”, aconseja Starodaj.
Esa decisión, al principio de la cadena de abastecimiento
inversa, puede reducir el uso del transporte en camión.
También puede reducir el desperdicio al evitar accidentes
que pueden ocurrir al enviar productos misceláneos a un
centro de devoluciones. “Digamos que una botella de detergente se derrama sobre toda la mercancía”, dice Starodaj.
“Todo debe ser desechado”.

14

Rescate el producto devuelto. Para la mayoría
de los productos minoristas, la parte del ciclo de vida que
más daña el medio ambiente es la fabricación. “Lo mejor
que puede hacer es intentar extender la vida útil de ese
producto”, dice Starodaj.
Si el primer comprador no lo quiere, llévelo a un consumidor
secundario. Así nadie necesita hacer un segundo producto para satisfacer la necesidad de la segunda persona. “Desde la perspectiva de los
residuos y la huella de carbono, la reutilización es enorme”, agrega.
Junto con su plataforma de devoluciones, Optoro opera dos canales de “recomercio”. Uno vende mercancía devuelta a los consumidores y el otro a las empresas. Además, los comerciantes suelen donar los
artículos devueltos, añade Starodaj.

15

Utilice la
automatización
cognitiva. Las

herramientas de
pronóstico tradicionales
no son lo suficientemente
precisas o ágiles para
hacer coincidir la
fabricación con la
demanda de los clientes en los mercados altamente volátiles
de hoy, dice Ram Krishnan, Director de Marketing de Aera
Technology. Aera, con sede en Mountain View, California,
ofrece soluciones basadas en IA para mejorar la administración
de la cadena de abastecimiento.
Cuando una empresa no comprende la verdadera demanda de los clientes, puede pedir más materiales de los que
necesita y fabricar y enviar más productos de los que los clientes
comprarán, desperdiciando recursos y aumentando su huella
de carbono, observa Krishnan.
La IA, o la automatización cognitiva, ayuda a una empresa
a reunir y analizar grandes volúmenes de datos de diversas
fuentes rápidamente para obtener una imagen real de la
demanda de los clientes. Luego, a medida que los sistemas de
la cadena de abastecimiento se ejecutan según ese pronóstico,
el sistema de inteligencia artificial ofrece consejos sobre las
correcciones de rumbo que se deben realizar en tiempo real
tomando en cuenta las fluctuaciones de la demanda.
“Usted produce y envía la cantidad de producto correcta,
optimizándola y mejorando constantemente”, dice Krishnan.
VAI ofrece software de análisis predictivo que reduce el
desperdicio al determinar cuánto producto comprar y cuándo
comprarlo, según la necesidad futura. “Si usted compra al por
mayor y ese producto permanece en su almacén durante un
año, eso tiene un efecto de huella de carbono”, agrega Beasley.
“Ese espacio está siendo utilizado, calentado y enfriado”.
Por otro lado, si pide el producto sólo cuando lo necesita,
pone más camiones en la carretera. El software de análisis
predictivo puede ayudar
a una empresa a lograr
el equilibrio óptimo.
“En lugar de recibir
una entrega de un
proveedor dos o tres
veces por semana, tal
vez puedo recibirla
cada 10 días o cada dos
semanas si preveo cuál
será la rotación de mi
producto”, concluye. n
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os trabajadores de la construcción y
los aficionados a las actividades al
aire libre conocen a Carhartt
por su ropa resistente. “Una
marca de ropa de trabajo
para gente afanosa”, así describe a la empresa William
Hardy, Vicepresidente Senior
de la Cadena de Abastecimiento. Cuando el Departamento de
Manejo de Emergencias de Kentucky
le pidió a Carhartt que hiciera batas
y mascarillas médicas para aquellos
en el frente que luchan contra el COVID-19, la gerencia y los empleados
se preguntaron: “¿Qué tan rápido
podemos hacerlo?”, comenta Hardy.
Veinticuatro horas después de
recibir las muestras, la empresa estaba fabricando las propias. En cuatro
semanas, Carhartt estaba fabricando
batas.
Para hacerlo, Carhartt creó una
nueva cadena de abastecimiento de
materiales con el fin de encontrar
telas que f uera n duraderas, pero
también lo suficientemente ligeras
como pa ra ser cómodas pa ra los
trabajadores de la salud. Recurrió a
sus proveedores existentes, quienes
luego conectaron a la empresa con
los proveedores de las tres telas que
finalmente se utilizaron en las batas
y mascarillas. “Todos querían ayudar
incluso si no les estábamos comprando”, señala Hardy.
A mediados de mayo de 2020,

Carhar t t había fabr icado más de
50,000 batas médicas en sus plantas
de Kentucky, Tennessee y México, y
las había distribuido a los proveedores de atención médica.
La pandemia ha sacado lo mejor
de muchas personas y sus organizaciones. Al igual que Carhartt, las
organizaciones de la cadena de abastecimiento en múltiples industrias
han hecho donaciones generosas, trabajado muchas horas y creado formas
innovadoras de fabricar y distribuir
suministros y alimentos esenciales.
“La pandemia ha arrojado luz
sobre la cadena de abastecimiento”,
comenta Joe Vernon, líder de práctica
de análisis de la cadena de abastecimiento, en la empresa de investigación Capgemini. “Estamos pasando
del segundo nivel al nivel superior
de estrategia”.

CAMBIAR LA PRODUCCIÓN

Al igual que Carhartt, numerosos
fabricantes abandonaron sus ciclos de
producción habituales para crear artículos que los trabajadores de primera
línea necesitaban desesperadamente.
Por ejemplo, New Balance, con sede
en Boston, es conocida por su ropa
y calzado deportivos. Sin embargo,
cuando varios grupos de atención
méd ica se acerca ron, la gerencia
consideró cómo la empresa podría
aprovechar mejor sus capacidades de
fabricación para ayudar en la lucha

“El elemento más
importante para
las cadenas de
abastecimiento
del futuro será la
capacidad de pasar
de una opción a
la siguiente para
abordar las demandas
cambiantes del
mercado y de los
clientes”.
—James Tompkins, fundador y Presidente de Tompkins
International
contra la pandemia. “Se nos ocurrió
fabricar mascarillas”, dice Dave Wheeler, Director de Operaciones.
Los empleados de New Balance
consu lta ron con e xper tos de los
hospitales del área y del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, y luego
trabajaron durante un fin de semana
para crear un prototipo y presentarlo
el lunes. Para el viernes, las mascarillas estaban en producción.
Dos claves para la respuesta rápida
de la empresa fueron las relaciones
sólidas con los proveedores nacionales y una profunda experiencia en la
fabricación estadounidense. “Hemos
invertido mucho dinero en la fabrica-

New Balance pasó rápidamente de fabricar
tenis a protectores faciales. La empresa
también donó 13,000 pares de zapatos a los
trabajadores sanitarios de primera línea.
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ción nacional”, explica Wheeler, por
ejemplo, en equipos automatizados
de corte por láser.
Una vez cortadas. las piezas necesarias para cada mascarilla se juntan
y se pasan por una prensa de calor
que las une, eliminando las perforaciones que resultarían de la costura.
Los productos finales se etiquetan
y envían automáticamente desde el
centro de distribución de la empresa.
New Balance produce en la actualidad
alrededor de 100,000 mascarillas a
la semana y las pone a disposición al
costo o como donaciones.
Stratasys lanzó su comunidad en
línea GrabCAD en enero de 2020 para
permitir que ingenieros y diseñadores
compartan diseños, archivos CAD
y otra información, comenta Scott
Drikakis, líder del segmento de atención médica de la firma Eden Prairie,
con sede en Minnesota. También está
ayudando a los esfuerzos de Stratasys
contra la pandemia.
La dirección de Stratasys, en colaboración con los proveedores de
atención médica, sabía que la empresa
podía crear patrones digitales para
protectores faciales rápidamente y luego producirlos ellos mismos. Cuando
Stratasys le informó a sus clientes médicos lo que estaba haciendo, recibió
300,000 solicitudes en 36 horas.
“Sabía mos que necesitába mos
ay uda”, recuerda Drikakis. Por lo
tanto, él y sus colegas se comunicaron con otros clientes y socios
comerciales de Stratasys. Más de 100
se inscribieron para ayudar a hacer
los protectores.
Stratasys aprovechó GrabCA D
para enrutar y dar seguimiento a los
pedidos y envíos. “Si no tuviéramos
GrabCAD, no sé cómo hubiéremos
logrado operar logísticamente las más
de 100 empresas que aceptan, surten
y envían pedidos”, agrega Drikakis.
A principios de mayo de 2020, las
empresas habían env iado más de
100,000 protectores.

PIVOTES DE DISTRIBUCIÓN

Cuando los pedidos para quedarse
en casa proliferaron en todo Estados
Unidos en marzo y abril de 2020,
muchos restaurantes cerraron y los

UNA APUESTA SEGURA Junto con los esfuerzos
extraordinarios para mover productos esenciales, las organizaciones de
la cadena de abastecimiento están implementando nuevos procesos y
herramientas para mantener seguros a sus conductores.
Los conductores de camiones pueden pasar por más de una docena
de estados en una sola semana, observa Steve Syfan, Vicepresidente
Ejecutivo de Syfan Logistics. Una vez que llegan a una sucursal de envío,
a menudo interactúan con los empleados para obtener instrucciones
adicionales y completar varios formularios.
Si bien la compañía proporciona a los camioneros mascarillas y
guantes, a él le gustaría que los conductores permanecieran en sus
camiones durante las recolecciones y entregas para reducir aún más
el riesgo de propagar inadvertidamente cualquier virus con el que
hayan estado en contacto. Las comunicaciones y las transmisiones de
documentos, como los conocimientos de embarque, se completarán
en forma electrónica. “El conductor no estará expuesto y tampoco las
personas del envío y la recepción”, dice.
Actualmente, muchas empresas pueden transmitir conocimientos de
embarque electrónicos, pero algunas pequeñas no. Hacer este cambio
probablemente tomaría varios años y requeriría el apoyo de reguladores y
funcionarios electos. Syfan agrega que ha estado en contacto con líderes
estatales y nacionales y la mayoría está “100% a bordo”, dice.
“Todo el mundo ahora usa dispositivos de registro electrónico y se ha
adaptado a ellos. También podrían adaptarse a la facturación electrónica”,
añade. Además de mantener a todos más seguros, el cambio impulsaría la
eficiencia.

consumidores saturaron las tiendas
de comestibles.
C&S Wholesale Grocers se asoció
con varias empresas de servicios de
alimentos. Los empleados de almacén
y reparto de estas empresas se transfirieron temporalmente a funciones
laborales similares dentro de C&S
mientras permanecían como empleados de sus respectivas empresas.
“Estas asociaciones permiten a
C&S aliviar una posible escasez de
trabajadores derivada del aumento
en la demanda de alimentos al por
menor”, y brindan al mismo tiempo
oportunidades de trabajo temporal
para otras personas, señala Mike
Duffy, director ejecutivo de C&S.
Los cierres de restaurantes también dejaron a muchos productores
con exceso de productos. La empresa
de distribución de frutas y verduras
Pacific Coast Fruit Company, mediante un contrato del Departamento de

Agricultura de Estados Unidos, está
trabajando con organizaciones sin
fines de lucro locales para distribuir
más de 800,000 cajas de frutas y verduras, y productos lácteos a familias
necesitadas.
Como primer paso, Pacific Coast
se puso en contacto con los productores con quienes tenía relaciones,
así como con otros productores, por
ejemplo, las granjas lecheras, para
determinar quiénes estaban interesados. También identificó organizaciones sin fines de lucro interesadas,
determinó la cantidad de cajas que
podían almacenar y distribuir de
manera segura y evaluó el acceso a
sus instalaciones.
“Se previó que en algunas ubicaciones de recolección más de 500 automóviles recogerían cajas”, dice Sara
Thompson, Directora de Compras y
Ventas al por mayor de Pacific Coast.
Luego, Thompson y su equipo orga-
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“La pandemia
ha arrojado luz
sobre la cadena de
abastecimiento. Se está
pasando del segundo
nivel al nivel superior
de estrategia”.
–Joe Vernon, líder de práctica
de análisis de la cadena de
abastecimiento, Capgemini
nizaron el equipo, los conductores
y las entregas.
Otro desafío fue asegurarse de
que los agricultores y productores
tuvieran suficiente producto para
enviar, sin previo aviso. El proyecto
también ha sido un “gran recordatorio de que con un proyecto tan
grande, es necesario tener buenas
relaciones con los productores y
fabricantes”, agrega Thompson.

C&S Wholesale Grocers proporcionó a los
trabajadores de primera línea un bono de
agradecimiento y a todos los empleados
tiempo libre remunerado adicional a raíz de
la pandemia de COVID-19.

Al aprovechar los procesos y las relaciones preexistentes, Omnae pudo entregar
rápidamente 400,000 unidades de EPP a
los hospitales y profesionales de la salud
canadienses locales.
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“Ver la abrumadora cantidad de
automóviles y personas esperando
en un sitio de entrega a que nuestro
camión traiga las cajas es una lección
de humildad”, agrega.

LOS 3PL MUESTRAN SU FUERZA

Dado el mayor enfoque en la cadena
de abastecimiento resultante de la
pandemia, muchos proveedores de
logística terceros (3PL) han ofrecido
sus conocimientos y sistemas. Oren
Zaslansky, Director Ejecutivo y fundador de Flock Freight, se dio cuenta
al principio de la pandemia de que las
ventas de algunos de los clientes de
Flock alcanzarían su máximo, mientras que las de otros probablemente
disminuirían. Utilizando códigos
SIC, él y sus colegas pudieron predecir
razonablemente qué clientes pertenecían a cada grupo.
A los clientes que podrían necesitar apoyo adicional, como aquellos
que envían equipos de protección
personal (EPP), Flock Freight les preguntó cómo podía ayudarles. Algunos
necesitaba n, por ejemplo, mover
cantidades más pequeñas a la cadena
de abastecimiento con mayor rapidez
de lo que lo hacían habitualmente.
Luego, Zaslansky preguntó a otros
clientes si podían manejar tiempos de
entrega un poco más largos, a menudo a cambio de pequeños descuentos.
Todos estuvieron de acuerdo. “La
gente buscaba oportunidades para ser
parte de la solución”, agrega.
Omnae, una empresa emergente
centrada en la tecnología de administración de la cadena de abastecimiento, se había asociado anteriormente
con fabricantes en Asia para crear
productos personalizados. Cuando se
estableció la pandemia, los empleados
de Omnae, muchos de los cuales se
habían tomado unos días, regresaron
a trabajar. En unas cuantas semanas,
lanzaron un negocio de abastecimiento de suministros médicos e identificaron fábricas que podían producir
mascarillas, EPP y otros artículos.
Los empleados se convirtieron
rápidamente en expertos en especificaciones y certificaciones, y en

distinguir productos reales de falsificaciones. El agente de carga de la
empresa asignó parte de su capacidad
futura reservada a los envíos de Omnae, para asegurar que los productos
se aceleraran.
Durante el transcurso de varias
semanas, Omnae entregó o donó más
de 400,000 unidades de EPP a los proveedores de atención médica. “Fue un
torbellino total”, recuerda Dan Lionello, Director Ejecutivo y fundador
de la firma con sede en Vancouver,
Columbia Británica. Desde entonces,
los empleados han vuelto al negocio
principal de la empresa.
El traslado de equipos médicos
hacia los hospitales de Manhattan es
un desafío en cualquier momento. En
medio de una pandemia, se vuelve
aún más tenso. Para minimizar el
riesgo de exposición, los ingenieros
no podían ingresar a los hospitales
para calibrar el equipo, como lo hacían normalmente.
Pilot Freight Services hizo arreglos
para que el equipo médico de un
cliente fuera entregado a una instalación de Pilot en Nueva Jersey; los
ingenieros lo probaban allí. Luego,
Pilot volvía a empacar el equipo y lo
transportaba a Manhattan, donde se
ponía en uso de inmediato. “Fuimos
flexibles y se nos ocurrieron soluciones”, señala John Hill, Presidente y
Director Comercial de la firma con
sede en Glen Mills, Pensilvania.

NAVEGAR POR LA TURBULENCIA

La caída de los vuelos de pasajeros
a raíz de la pandemia también redujo la capacidad de la carga aérea,
ya que gran parte del transporte de
carga aérea se realiza en aviones de
pasajeros. Para mitigar esto, DHL
Global Forwarding Estados Unidos
estableció vuelos charter dedicados
para los expedidores que mueven EPP
y suministros médicos. Por ejemplo,
está proporcionando vuelos charter
de Europa a Estados Unidos para Getinge, un fabricante de ventiladores
con sede en Suecia. También ayuda
a acelerar los envíos prioritarios a
través de la aduana.

FUENTE: INSTITUTO AMERICANO DE INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE

DURACIÓN MEDIA DEL TRANSPORTE ANTES Y DURANTE L A PANDEMIA
% A N T ES DE L A PA NDEMIA

% DUR A N T E L A PA NDEMIA

7.8%
31.0%
28.6%
32.7%

18.2%
33.8%
25.2%
22.7%

LOCAL (menos de 100 millas por viaje)
REGIONAL (100-499 millas por viaje)
INTERREGIONAL (500-999 millas por viaje)
L ARGA DISTANCIA (más de 1000 millas por viaje)

Si bien el volumen de viajes de larga distancia se redujo durante la pandemia de COVID-19, los viajes de menos de 100 millas aumentaron a
más del doble, posiblemente impulsados por la necesidad de trasladar los productos de consumo de los almacenes regionales a las tiendas.

“Nuestras relaciones no sólo con
las aerolíneas sino también con las
aduanas ayudan a acelerar estos valiosos envíos”, comenta David Goldberg,
Director Ejecutivo.
A med ida que la g ravedad de
la pandemia se hizo ev idente, la
Agencia Federal para el Manejo de
E me rge nc ia s ( F E M A) come n z ó a
enviar aviones llenos de EPP y otros
artículos esenciales a través de varios
aeropuertos, incluido el Aeropuerto
Internacional Rickenbacker en Columbus, Ohio, un aeropuerto solo
de carga.
“Algunas personas se preguntaban
por qué la FEMA hacía envíos a Ohio”,
recuerda Bryan Schreiber, Gerente
de Desarrollo Comercial de Carga
Aérea de la Autoridad del Aeropuerto
Regional de Columbus. “Estamos bien
equipados para manejar esos envíos
de manera rápida y eficiente”.
Cuando el EPP llega, los camiones
están en el muelle y la carga está en la
carretera unas seis horas después de
que aterriza. En algunos aeropuertos,
esto podría tomar uno o dos días.
Los camioneros siguen rodando
Los 3.5 millones de conductores
de camiones del país mueven más de
dos tercios de todos los bienes (en
peso) en Estados Unidos. Si bien el
volumen de viajes de larga distancia
se redujo en aproximadamente un tercio durante la pandemia (ver cuadro),
los viajes de menos de 100 millas se
duplicaron con creces, según el Instituto Estadounidense de Investigación
en Transporte (ATRI). La evidencia
anecdótica sugiere que esto ha sido
impulsado por la necesidad de trasladar los productos de consumo de los
almacenes regionales a las tiendas,
señala el ATRI.

Junto con los alimentos y los
enseres domésticos, los camioneros
están trasladando equipos médicos.
Cuando el Hospital Aultman Orville
tuvo que trasladar las camas de hospital, cada una con un peso de más
de 500 libras, los portasueros y otros
equipos de la Universidad de AkronWay ne College hacia el hospital,
no pudieron recurrir a sus propios
empleados. Muchos ya estaban ocupados en la entrega de EPP dentro del
sistema Aultman Orville. “Nuestra
primera llamada fue a PackShip USA”,
recuerda Angela Caldwell, Directora
de Operaciones del hospital.
Pac k Sh ip USA o c up ó a c i nco
empleados para mover el equipo de
manera rápida y segura, señala Aaron
Nussbaum, Director de Logística y
Operaciones. Él atribuye su éxito a un
personal bien capacitado y con experiencia en el movimiento de artículos
de gran valor, frágiles y voluminosos.

CAMBIAR LAS CADENAS
DE ABASTECIMIENTO

A pesar de que muchas empresas e
innumerables empleados trabajaron
incansablemente e idearon formas
ingeniosas de ay udar en la lucha
contra el COVID-19, la pandemia
también “creó una nueva conciencia
de la volatilidad e incertidumbre de
los requisitos de la cadena de abastecimiento”, explica el doctor James
Tompkins, fundador y Presidente de
Tompkins International, una consultora de la cadena de abastecimiento.
En lugar de regresar a una antigua
normalidad o incluso a una nueva
normalidad, las cadenas de abastecimiento pasarán a “la siguiente
normalidad”, considera Tompkins.
“El elemento más importante para las

cadenas de abastecimiento del futuro
será la opcionalidad: la capacidad de
pasar de una opción a la siguiente
para abordar las demandas cambiantes del mercado y de los clientes”.
Eso requerirá agilidad, flexibilidad y
visibilidad, agrega.
Sin duda, muchas organizaciones
ya se habían estado moviendo hacia
cadenas de abastecimiento más inteligentes y digitalizadas. Sin embargo,
pocos tenían previamente motivos
para tener una sensación de urgencia.
“Las empresas no entendían cómo
una interrupción de este tipo resaltaría su incapacidad para operar a gran
velocidad sin herramientas como
la digitalización”, que les permiten
trabajar con excepciones, en lugar
de hacer ajustes para cada pedido,
d ice C y nd i L ago, Vicepresidenta
de la Cadena de Abastecimiento de
Capgemini.
Otro cambio que se avecina en
algunas industrias será un mayor uso
de la contratación cercana o trabajar
con proveedores cercanos al lugar
donde se venden los productos de la
empresa, predice Lago. Es probable
que más empresas trabajen con varios
proveedores.
Cuando la pandemia ceda, las organizaciones de la cadena de abastecimiento se enfrentarán a numerosos
desafíos. Pueden enorgullecerse del
trabajo que han realizado para hacer
frente a los desafíos derivados de la
pandemia de COVID-19.
“En un momento en el que mucha
gente estaba asustada y resguardada,
nosotros teníamos un propósito”,
sostiene Lionella de Omnae. “Todos
sabían que estaban haciendo algo
para ayudar a los demás y fueron más
allá”.
n
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En nuestro decimoquinto
informe anual sobre la
investigación de mercado
de los 3PL, Inbound
Logistics utiliza la visión
de 2020 para ver cómo
luce el mundo actual
para los transportistas
y sus proveedores de
servicios logísticos.
por Merrill Douglas

En 2020, cuando la pandemia hizo que la economía cayera en picada, las industrias lucharon con
interrupciones en el abastecimiento y, a menudo, con
grandes cambios en la demanda de los clientes y la
capacidad del transporte.
Para muchas empresas, la agilidad se ha convertido
en algo fundamental. Las empresas que pueden modificar sus estrategias rápidamente (abastecerse de nuevas
regiones, redireccionar los envíos, cambiar de modos
de transporte, aumentar o reducir el cumplimiento y
asegurar la capacidad que necesitan para hacer frente
a esos planes de cumplimiento) tienen la mejor oportunidad de éxito.
Tal vez sea esa necesidad de preparar una respuesta ágil lo que hace de esta época, que de otro
modo sería peligrosa, un entorno saludable para los
proveedores de logística terceros (3PL). Los 3PL que
respondieron a la encuesta anual de Inbound Logistics sobre el mercado de los 3PL dicen que siguen
captando nuevos clientes, generando más ingresos
y aumentando sus ganancias, quizá no a los mismos
niveles que en 2019, pero aún a un ritmo decente.
Si bien los cargadores recurren a los 3PL para
obtener ayuda con los desafíos planteados por la COVID-19, también confían en ellos para que lidien con
los problemas que complicaron sus negocios mucho
antes de que el mundo entrara en cuarentena. Las
disputas comerciales internacionales siguen planteando riesgos para la cadena de abastecimiento. La feroz
competencia en los mercados de comercio electrónico
y los mercados multicanal obliga a las empresas a
descubrir cómo atender a clientes más exigentes de
forma más rápida y mejor. Y, desde luego, las empresas
siempre luchan con los costos mientras trabajan para
mejorar los resultados.
En el decimoquinto informe anual Perspectivas de
los 3PL de Inbound Logistics, recopilamos respuestas
tanto de los 3PL como de los expedidores y examinamos las fuerzas que influyen en las colaboraciones
entre ellos. Analizamos los desafíos que enfrentan los
expedidores y los servicios que necesitan, junto con las
soluciones que brindan los 3PL, desde el transporte,
el almacenamiento y la estrategia de la cadena de
abastecimiento hasta la tecnología de la información.

Acerca de los 3PL encuestados
BASADO EN ACTIVOS O
NO BASADO EN ACTIVOS

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Ambos 47%

América del Norte 52%

Sector del transporte 92%

No basado en activos 43%

Global 26%

Fabricación

Basado en activos

10%

Solo Estados Unidos 21%

MERCADOS
ATENDIDOS
87%
Minorista 83%
Mayorista 76%
Comercio electrónico
Servicios 54%
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INGRESOS
DE 2019

72%

Los participantes en esta
encuesta informan ventas
por más de $220 mil
millones de dólares en
2019. Varios no informaron
ingresos, por lo que es
probable que la cantidad
sea mayor.

Principales desafíos que enfrentan
los expedidores
70%
Reducir los costos de transporte

47%
Mejorar los procesos de negocio

47%
Encontrar, retener y capacitar mano de obra calificada

38%
Mejorar el servicio al cliente

37%
Comercio electrónico

Principales desafíos que
enfrentan los 3PL
67%
Encontrar / retener a los clientes

63%
Interrupción de la cadena de abastecimiento /
planificación de contingencias / gestión de riesgos

60%

32%

Inversión en tecnología

Visibilidad de la cadena de abastecimiento

58%

Vender en mercados nuevos

49%

31%

Encontrar, capacitar, retener mano de obra calificada

31%

Capacidad

Administrar el inventario

22%

41%
Gestión de datos / transformación digital

Reducir los costos laborales

22%

35%
Cumplimiento normativo / regulaciones

Estrategia tecnológica + implementación

21%

34%
Cumplir con los requisitos de servicio al cliente

Abastecimiento en nuevos mercados

19%

32%

Gestionar los macrodatos

28%

Gestión de riesgos / planificación de contingencias

26%

18%
16%
Problemas de cumplimiento (regulaciones, seguridad, otros)

15%
Gestión de proveedores

14%
Responsabilidad social corporativa (incluida la sustentabilidad)

10%
Optimizar la red de CD

Manejo del crecimiento
Aumento de los costos operativos / acceso al capital
Responsabilidad social empresarial
(incluyendo la sustentabilidad)

19%
Obtener una ganancia

18%
Costos de litigio / seguro

13%
Cobertura global

9%
Reducir activos o infraestructura

Con mucho, el mayor desafío para los expedidores que respondieron a la encuesta de
2020 es cómo reducir los costos de transporte, un 70% mencionó que era una de las
preocupaciones principales. Casi la mitad de los encuestados busca formas de mejorar
sus procesos comerciales. La misma proporción enfrenta desafíos para encontrar, retener
y capacitar mano de obra calificada, un gran salto con respecto a 2019, cuando solo el
20% citó ese desafío.
Las siguientes dos mayores preocupaciones de los expedidores son mejorar el servicio
al cliente y administrar el comercio electrónico. Las preocupaciones sobre el comercio
electrónico no son una sorpresa, dado el aumento en los pedidos en línea a raíz de la
pandemia.
Otras preocupaciones han adquirido importancia desde 2019. Por ejemplo, solo el 8% de
los cargadores mencionaron el manejo de macrodatos como un desafío el año pasado; en
2020 esa cifra es del 19%. Y la proporción de cargadores preocupados por los desafíos de
responsabilidad corporativa aumentó del 8% en 2019 al 14% en 2020.

Cuatro temas encabezan la lista de desafíos que enfrentan
los 3PL en 2020. El más grande es encontrar y retener a los
clientes, mencionado por el 67% de los 3PL que respondieron
nuestra encuesta.
Casi la misma cantidad, el 63%, se siente desafiado por los
problemas de interrupción de la cadena de abastecimiento,
planificación de contingencias y gestión de riesgos. Justo detrás
de eso, el 60% de los encuestados citan desafíos relacionados
con la inversión en tecnología.
Y, al igual que los expedidores a los que sirven, la mayoría de
los 3PL se preocupan por encontrar, capacitar y retener mano
de obra calificada. Otros desafíos en el radar de más de un
tercio de los 3PL encuestados incluyen la capacidad (citada por
el 49%), la gestión de datos y la transformación digital (41%), el
cumplimiento normativo y las regulaciones (35%) y cumplir con
los requisitos de servicio al cliente (34%).
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Servicios especiales que ofrecen los 3PL
88%
Consultoría en logística / transporte

75%
Directo a la tienda

¿Cuál es la razón
principal del
fracaso de una
asociación con
un 3PL?
LOS EXPEDIDORES
DICEN:

68%
Logística inversa / gestión del ciclo de vida del producto

62%

62%
Importación / exportación / aduana

59%

Mal servicio al cliente

23%
Sustentabilidad / logística verde

Expectativas fallidas

11%

52%
Directo a casa

Costo

9%

46%

Opciones más competitivas

Gestión de riesgos / planificación de contingencias y crisis

4%

38%
Zona de comercio exterior

36%

Pérdida de control

1%
Diferencias culturales

Gestión laboral

30%
Marketing / atención al cliente / centro de llamadas

17%
Expansión global: abastecimiento / venta

16%
Análisis de seguridad

Junto con los servicios habituales para la planificación y ejecución de los procesos logísticos, y junto
con las soluciones tecnológicas, muchos 3PL también ofrecen servicios especiales relacionados con la
cadena de abastecimiento. Por ejemplo, la mayoría de los 3PL en nuestra encuesta pueden servir como
consultores, ayudando a los expedidores a diseñar o implementar estrategias de logística y transporte.
Tres cuartas partes de los encuestados ayudan a los clientes a entregar el producto directamente a
las tiendas minoristas, en lugar de a los centros de distribución de los minoristas. Un gran segmento de
encuestados (68%) ofrece logística inversa o gestión del ciclo de vida del producto, y el 62% ayuda a los
transportistas con las importaciones, exportaciones y despacho de aduanas.
Un servicio especial que ha crecido en el último año es la gestión de riesgos y la planificación de
contingencias y crisis. En 2019, el 33% de los 3PL dijeron que ofrecían ese servicio; en 2020, es del 46%.
Dados los peligros que la COVID-19 ha presentado para los transportistas estadounidenses, desde el cierre
de fábricas en China hasta el cierre de innumerables empresas en Estados Unidos, la necesidad de tales
servicios seguirá creciendo.

Expedidores, ¿qué es más importante:
el precio o el servicio?
Los expedidores encuestados entienden claramente que obtienes lo que pagas. Más de las
tres cuartas partes de los expedidores que respondieron a la encuesta (77%) nos dicen que
el servicio es más importante que el precio en una relación con un 3PL. Cuando les pedimos
que nombraran a sus tres 3PL principales y explicaran sus opciones, frases como “excelente
servicio”, “disposición para hacer un esfuerzo adicional” y un “toque personal e innovación”
ocuparon un lugar destacado en las respuestas.
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El valor de un servicio al cliente excelente
se hizo evidente cuando pedimos a los
expedidores que definieran la razón principal
por la que una asociación con un 3PL podría
fracasar.
El servicio figura en el 85% de las
respuestas, incluido el 62% que menciona
directamente un mal servicio al cliente y el
23% que señala que una asociación puede
desmoronarse cuando un 3PL no cumple
con las expectativas.
Solo el 20% menciona el dinero como la
principal razón del fracaso, ya sea por el
costo de utilizar un 3PL establecido o por el
hecho de que el expedidor ha descubierto
alternativas más competitivas.

23%
Precio

77%
Servicio

Servicios que compran
los expedidores
82%

Estrategias que utilizan
los 3PL y los transportistas
para gestionar los desafíos

Transporte de carga motorizado

74%
Entregas rápidas de paquetes pequeños

72%

62%

Tecnología logística, TMS, WMS

Optimización y realineación de la red de CD

69%

56%

Soluciones 3PL, logística de terceros

Mejores prácticas lean

64%

55%

Servicios de almacenamiento, cumplimiento, CD

Diseño de la cadena de abastecimiento

54%

54%

Servicios de carga aérea

Asociaciones con 4PL / LLP

44%

51%

Marítimo / Intermodal marítimo

Cadena de abastecimiento impulsada por la demanda

44%

46%

Ferroviario / Intermodal ferroviario

Servicios de tecnología gestionados

40%

44%

Soluciones de transporte de carga y envío global

Estrategias de abastecimiento estratégico

38%

37%

Selección de puertos, sitios, instalaciones

Distribución colaborativa y ubicación conjunta

35%

33%

Equipos de manipulación de materiales, soluciones

Transporte intermodal

16%

27%

Equipo de transporte

Contratación cercana y relocalización

23%
Descentralización de la cadena de abastecimiento

La mayoría de los 3PL se centran en la forma en que se organizan las
operaciones cuando trabajan con los transportistas para hacer frente a
los desafíos. Por ejemplo, el 62% de los 3PL encuestados trabajan para
optimizar y realinear la red de CD, mientras que el 55% usa estrategias
que incluyen el diseño de la cadena de abastecimiento.
Otras estrategias citadas por más de la mitad de los encuestados
son las mejores prácticas lean (56%) y la cadena de abastecimiento
impulsada por la demanda (51%). Esto aborda el desafío más citado por
los transportistas: reducir los costos de transporte.
Las empresas también pueden rediseñar sus relaciones de
colaboración: el 54% trabaja con un proveedor de logística de cuarto
nivel (4PL) o un proveedor de logística líder (LLP) para coordinar sus
otras asociaciones.

Independientemente de los otros servicios que obtienen los expedidores de
sus 3PL, es probable que dependan de ellos para la capacidad del transporte
en camión. Entre los expedidores encuestados, el 82% respondió que compra
a los 3PL servicios de transporte de carga en vehículos motorizados. Y, como es
lógico en una época de creciente demanda para el comercio electrónico y las
entregas rápidas, el 74% de ellos usa 3PL para la entrega rápida y de paquetes
pequeños. Los expedidores también recurren a los 3PL en gran número para
servicios de carga aérea (54%), servicios marítimos o intermodales marítimos
(44%) y servicios ferroviarios o intermodales ferroviarios (44%).
Los 3PL también juegan un papel importante en almacenar el inventario y
sacarlo por la puerta; el 64% de los expedidores señalan que compran servicios
de almacenamiento, cumplimiento o centros de distribución a los 3PL.
Un área no tradicional donde el perfil de los 3PL está aumentando es la
tecnología de la información. En 2020, el 72% de los expedidores mencionaron
que compran algún tipo de tecnología logística de un 3PL, frente al 56% en
2019.

¿Los expedidores deben asociarse
con uno o con más 3PL?
A medida que los 3PL trabajan para atraer clientes, pueden hacer más
que atraer a los expedidores completamente alejados de sus asociaciones
actuales. Muchos expedidores están dispuestos a trabajar con más de un
3PL. Entre nuestros expedidores encuestados, solo el 23% respondió que
una empresa debería asociarse con un solo 3PL. El treinta y cinco por ciento
dijo que es mejor trabajar con más de uno, y el 42% está abierto a la idea,
añadiendo que la respuesta depende de las circunstancias.

23%
Solo uno

42%
Depende

35%

Más de uno
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Servicios de 3PL

Transporte
95%
Carga en camión

92%
LTL

81%
Intermodal

71%
Ferroviario

68%
Transporte por contrato dedicado

65%
Acelerado

60%
Carga aérea

58%
Marítimo

56%

Almacenaje

A granel

54%
Paquetes pequeños

53%

84%
Distribución sin almacenamiento / transbordo

68%
Selección / empacado, subensamblaje

64%
Comercio electrónico / cumplimiento

56%
Inventario administrado por el proveedor

52%

Milla final / guante blanco

37%
Adquisición de flotas / equipamiento /
conductore
Si bien cubren una variedad de modos de transporte (con camiones de
carga encabezando la lista rotundamente), los 3PL encuestados también
ofrecen una variedad de servicios de transporte especializados.

Administración de CD

51%
Selección de sitios

34%
Automatización

22%
Robótica

Logística
90%
87%
72%

Un expedidor que necesita un socio para manejar la distribución sin
almacenamiento (crossdocking) o el transbordo no tendrá que buscar mucho:
una gran mayoría de los 3PL que respondieron a la encuesta ofrecen esos
servicios.

67%
66%
62%
54%

Logística de entrada / logística impulsada por la demanda
Logística de extremo a extremo
Justo a tiempo
Gestión de proveedores
Administración de inventario
Reingeniería de procesos logísticos
Logística omnicanal

48%
Servicios compartidos (ubicación conjunta, distribución
colaborativa, etc.)

35%
Servicios comerciales globales

31%
Blockchain / financiamiento de la cadena de
abastecimiento (auditoría de pagos / procesamiento /
reclamaciones)
Casi todos los 3PL de nuestra encuesta, el 90%, ofrecen servicios para
gestionar la logística de entrada o impulsada por la demanda. Casi la
misma proporción, el 87%, puede manejar todo el proceso logístico de los
transportistas.
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Ventas de los 3PL
Creció 20%+
Abajo

10%+

22%
4%

Abajo

5%

Creció
15%

9%

21%

13%

no
change

5%
26%

Creció
10%

Creció 5%

3PL Profits
Creció 20%+
Abajo

10%+
Abajo

5%

6%
4%

Tecnología
92%
Intercambio electrónico de datos

Creció
15%

15%
16%

18%

Sin
cambios

9%

84%

Creció
10%

32%

Sistema de administración del transporte

67%
Integración con ERP

64%

Creció 5%

Sistema de administración de inventario

62%
60%
46%
44%
28%
23%

Gestión de las relaciones con los clientes / proveedores

3PL Customer Base

Diseño de la cadena de abastecimiento (simulación)
Analítica predictiva
RFID

Abajo
5%
Sin
cambios

Blockchain

21%

Inteligencia artificial / aprendizaje automático

Creció 20%+

1%

Creció
15%

11%

15%

Soluciones de gestión comercial global / administración
del comercio global

23%

Abajo
10%+

11%

21%

Creció
10%

40%

Habilitación de IoT / IIoT
La mayoría de los 3PL ofrecen software y otros tipos de soporte de
tecnología de la información. Las tecnologías más avanzadas, como
blockchain e IA, también están comenzando a aparecer en las carteras
de 3PL.

Creció
5%
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El año pasado ha sido bueno para los 3PL, aunque no tan sobresaliente como
el 2018-2019. Entre nuestros 3PL encuestados, el 74% informa que las ventas
han aumentado año tras año (en comparación con el 95% en 2019); el 72%
dice que sus ganancias han aumentado (en comparación con el 92% en 2019)
y el 83% ha incrementado su base de clientes (no mucho menor que la cifra
de 2019, 89%).
Los niveles específicos de las ganancias reportadas este año también son
más modestos. Por ejemplo, en 2019, más de la mitad de los 3PL habían
visto crecer las ventas al menos un 15%, y una proporción similar había visto
crecer las ganancias en esa cantidad. En 2020, el 43% de los 3PL ha visto un
incremento en las ventas de 15% o más, y el 31% ha visto un incremento en las
ganancias de al menos 15%.
Los 3PL atribuyen su crecimiento a un servicio excelente, empleados
destacados, esfuerzos de ventas y marketing y adquisiciones corporativas. La
gran proporción de 3PL encuestados que informan un crecimiento continuo
subraya que las empresas tienden a asociarse con entidades que gozan de
buena salud financiera, están creciendo y obtienen ganancias. Estas cifras
indican que los 3PL satisfacen las necesidades de los transportistas y brindan
las soluciones que abordan sus preocupaciones más urgentes.

Tecnologías más impactantes
62%
Inteligencia artificial / aprendizaje automático

50%
Internet de las cosas / IIoT

40%
Vehículos autónomos

36%
Robótica

25%
Blockchain

19%
Tecnología usable (wearable)

17%
Drones

11%
Impresión 3D

Algunas tecnologías que los 3PL tienen menos probabilidades de
ofrecer a sus clientes en este momento son las mismas tecnologías
que los 3PL identifican como aquellas con más probabilidades de
tener un impacto profundo en su industria. Cuando se les preguntó
qué tecnologías consideran más revolucionarias, el 62% mencionó la
inteligencia artificial o el aprendizaje automático, la mejor opción por
mucho entre los encuestados.
La mitad de los 3PL encuestados señala el Internet de las cosas
(IoT) o el Internet industrial de las cosas (IIoT), el 40% menciona los
vehículos autónomos y el 36% cita la robótica. Solo una pequeña
proporción de los 3PL dicen que esperan ver que blockchain, la
tecnología usable, los drones o la impresión 3D afecten la forma en
n
que ellos o sus clientes hacen negocios. 
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COLDCHAIN

Evolución Postpandemia

Por Arturo Frías*

Este año, se vislumbra un 74% de crecimiento para productos
perecederos y un 57% a nivel industria mundial. ¿De qué tamaño es
la oportunidad para la cadena fría? Con un mercado global de 260
billones de dólares para 2021, la oportunidad es indiscutible, ¿cómo
subirnos a esta ola en México?

D

e acuerdo a GCCA (Global Cold Chain
Alliance), se estima un mercado a nivel
global de 260 billones de dólares en
2021 para la cadena fría. Esta tendencia que ya
venía in-crescendo, se sumó al efecto pandemia,
aumentando la estimación de crecimiento a
corto y mediano plazo. Las razones radican en el
aumento de protocolos para el manejo logístico
de alimentos -buscando siempre la inocuidad de
los mismos-, así como en el sector farmacéutico,
donde se busca no romper ni alterar propiedades
de los medicamentos y las vacunas. Sin duda, dos
sectores al alza: alimentos y salud.
Si a estos dos sectores sumamos un tercero
-e-commerce-, tenemos los tres vértices del
triángulo dorado del crecimiento en pandemia.
Y es que este último también juega un papel
importante en la última milla de alimentos
para procesar, por lo que tenemos un sector
con estimación de crecimiento anual de doble
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dígito. Sin embargo, la velocidad de desarrollo en
materia de infraestructura en México, así como
el número de jugadores con experticia no crece
de manera proporcional, y si a ello agregamos
que la regulación para estos sectores será cada
vez mayor, el problema que se vislumbra es serio.
Solo para dar algunos datos comparativos
y ver nuestra posición, en los Estados Unidos
de América, el 69% de los alimentos siguen un
trazo de cadena fría, mientras que en México
(HVACR) sólo el 16% lo hacen; en USA, 24%
de los alimentos se traducen en algún tipo de
merma por prácticas y operatividad de la cadena
fría, mientras que en México asciende al orden
del 43%, de acuerdo al mapa agrologístico de la
CDMX, hecho por nuestro gabinete para SAGARPA. Es decir, existe una oportunidad muy alta
para generar valor agregado por el buen manejo
de la cadena fría en alimentos. Y en el ámbito
farmacéutico, el efecto es mayor.

COLDCHAIN

Arturo Frías, Director
de Global Logistics Consulting,

Pero las cifras no quedan aquí.
En el Mundo, se estima (GCCA) una
capacidad de 700 millones de metros
cúbicos para almacenamiento: India,
con 141 millones; USA, con 110 millones; y México, con cerca de 5 millones
de metros cúbicos, por poner unos
ejemplos.
Durante esta pandemia, de acuerdo a la enc uesta del Cold Chain
Business Impact 2020, en el mundo,
el 24% de los países mencionaron no
tener capacidad suficiente, con base
en las reglas que actualmente rigen el
manejo de perecederos, ya ni imaginar con las del mañana. Para citar un
ejemplo, en la Central de abastos de
la CDMX hay 15,000 m3 de capacidad
fría, cuando el requerido es de 90,000
m3. El déficit asciende a 75,000 m 3, o
sea, 5 veces más.
Otra perspectiva muestra que en
el mundo, 64% de empresas traen de
1 a 5 almacenes fríos; 24% de 6 a 20
almacenes fríos; y el 12% tienen más
de 20. En México, con los dedos de
una mano contamos a los que tienen
más de 20.
En conclusión, estamos ante el
gran reto de generar infraestructura
a una velocidad mayor que la demanda; es una carrera contra el tiempo,
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sí, pero dadas las oportunidades que
vislumbra el sector, el esfuerzo promete. Ciertamente no hay muchos jugadores, pero los precios de logística,
transporte y renta de almacenes son
muy rentables versus la baja oferta.
Además, cabe puntualizar que, en
adición a este nicho de oportunidad,
hemos de capitalizar el hecho de que
el sector Cadena Fría cuenta con uno
de los mejores capitales humanos, y
sobretodo asimilados a trabajos bajo
presión y en las condiciones características de la cadena fría. En el mismo
estudio citado, el 90% de las empresas respondieron que las medidas de
reacción ante la situación covid, con
respecto a la protección para el personal, tuvieron un enfoque repartido de
la siguiente manera: 67% continuidad
del negocio, y 49% enfoque en la moral de los trabajadores. Y en México,
el enfoque y las buenas prácticas en
el sector también han sido loables.
¿A donde vamos? De acuerdo a
GCCA, 72% desarrolla planes más
robustos y de emergencia SOP (sales
and operations), y 75% implementa
protocolos más estrictos para CEDIS y
transporte. Este año, se vislumbra un
74% de crecimiento para productos
perecederos (cadena fría) y un 57% a
nivel industria mundial.
Cadena fría ha sido siempre un
segmento demandado, pero hoy, la
demanda implica estrategias más
inteligentes, debido a los retos adicionales: volúmenes de crecimiento, e-commerce, más regulaciones,
enfoque en calidad y producto, más
globales; incluso, México, a nivel
gobierno, ha decidido licitar inter-

nacionalmente fármacos para sector
salud, y ni qué decir de la perspectiva
creciente que se vislumbra a partir
de la firma del TMEC, en materia de
exportación agrícola.
Por último, cabe puntualizar que
para abordar este contexto, hay dos
tendencias definitivas muy marcadas:
mayor uso del outsourcing y de la
tecnología. Hay cantidad de ahorros
en ambos rubros, tanto por sinergias
como por maximización de unidades,
capacidades internas de vehículos,
prorrateo de mano de obra (según los
requerimientos en logística), uso de
IOT, drones, equipo de escaneo, tags,
etc. Exponencialmente se nos viene
un mundo de oportunidades, ¡no hay
que dejarlas pasar! Nos tocó vivirlas y
nuestro reto será acomodar a nuestro
país en mejor posición ante esta escalada de crecimiento en cadena fría.
El evento Congreso Cadena Fria
www.congresocadenafria.com será
un oportuno espacio para conversar
al respecto. Es el referente presencial
y virtual para Latinoamérica, donde expertos del sector puntualizan
oportunidades y muestran showcases
ejemplares para guiar al sector en
materia de tendencias.
Construyamos juntos el futuro de
esta gran nación. ¡Vamos México! n

* Arturo Frías es Director de Global Logistics Consulting, empresa con más de 40
años de trayectoria en el sector; asimismo,
es autor de libros de logística, conferencista y consultor en negocios logísticos.
Se le puede contactar por medio de: www.
arturofrias.com

TAKEAWAYS

Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Haz un nuevo plan, Stan
Más de la mitad de los profesionales de la industria encuestados
aseguran que su proceso de planificación de la cadena de abastecimiento es solo “un poco eficaz”, independientemente de la
tecnología utilizada, según una nueva investigación de AIMMS.
Un 28% combinado afirma que su proceso de planificación es
“muy eficaz” o “sumamente eficaz”, mientras que el 15% dice
que su proceso “no es tan eficaz” y el 2% dice que “no es eficaz
en lo absoluto”. La encuesta se realizó en febrero de 2020, coincidiendo con la propagación del COVID-19, y ofrece información
sobre la preparación de las organizaciones para responder a la
interrupción en curso.
Cuando se trata de precisión en la planificación a largo
plazo, el 52% busca lograr la precisión suficiente para tomar
una decisión resiliente, el 22% no tiene tiempo suficiente para la
planificación a largo plazo y el 26% busca lograr el mismo nivel
de precisión para la planificación a corto y a largo plazos.
Sin embargo, la precisión en la planificación a largo plazo
es cada vez más difícil de lograr. La precisión a corto plazo y la
resiliencia a largo plazo son fundamentales para mantener los
niveles de servicio. Pero para el 31% de los encuestados mantener los niveles de servicio es un desafío constante dado el caos al
que se enfrentan día a día.
Varios factores obstaculizan la capacidad de un equipo
para avanzar en sus capacidades de planificación, muestra la
investigación. Además de carecer de un compromiso formal
con este propósito, muchos todavía utilizan hojas de cálculo,
que son propensas a errores y dificultan la colaboración. Solo el
17% utiliza escenarios en tiempo real durante las reuniones para
acordar un curso de acción.
Las organizaciones que han incorporado la planificación de
escenarios en su proceso pueden estar mejor preparadas para
hacer frente al alcance actual de la interrupción y la creciente
incertidumbre. Para aquellos que no han avanzado en sus
capacidades de planificación, capear la tormenta de sucesos
como la pandemia de coronavirus y prepararse para la próxima
interrupción quizá no sea tan fácil.
SIN CONSIDERAR LA TECNOLOGÍA, ¿QUÉ TAN
EFICACES SON SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN?
54%
25%

15%

3%

Sumamente
eficaces

2%

Muy
eficaces

Poco
eficaces

No tan
eficaces

Nada
eficaces
FUENTE: AIMMS
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INDUSTRIAS AFECTADAS POR EL CIERRE DE
NEGOCIOS NO ESENCIALES
Transporte

77%

Otro

75%

Automotriz

70%

Construcción

70%

Agricultura

69%

Gas / petróleo

64%

Aeroespacial / Defensa

62%

Energía / Servicios públicos

62%

Fabricación

62%

Médica / Sanitaria

62%

Bebidas / Alimentos
Afectado por el cierre

58%

No afectado por el cierre
FUENTE: THOMAS INSIGHTS

LOS FABRICANTES SE
MANTIENEN OPTIMISTAS

A pesar de los impactos continuos en todas las industrias, aproximadamente el 91% de los fabricantes cree que la fabricación
en América del Norte puede recuperarse de la pandemia de
COVID-19, según una encuesta de Thomas Insights. El informe
también destaca los siguientes hallazgos clave:
Se produjo un aumento significativo en los impactos relacionados con el COVID-19: el 89% de los fabricantes encuestados
dice que sintieron los impactos del COVID-19 en abril de 2020
en comparación con el 45% que los sintió en marzo de 2020, y el
41% espera una disminución en la demanda de sus productos y
servicios.
Sus dos mayores preocupaciones son la reducción de la demanda del mercado y la interrupción del flujo de caja. Muchos
fabricantes dicen que también están preocupados por los problemas de personal debido a los desafíos para mantener el distanciamiento social y el suministro de equipos de protección personal.
Los fabricantes se están reestructurando: el 44% afirma que
ya han experimentado o están planeando despidos, y el 31%
asegura que está contratando. Uno de cada siete informa que
cambió a la fabricación relacionada con el COVID-19.
Dos tercios de los encuestados consideran que es probable
que relocalicen (reshore) sus procesos deslocalizados. De ellos, el
20% dice que es muy probable que relocalice, en comparación
con el 9% en marzo de 2020.

INCLINANDO LA BALANZA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
•

•

enfoque internacional como resultado
del COVID-19.
Las disminuciones en los ingresos
pueden resultar en una toma de decisiones más conservadora: el 78% de
los encuestados dice que sus ingresos
comerciales disminuyeron de manera
leve o significativa debido al COVID-19.
Asia sigue siendo uno de los principales
objetivos comerciales: el 32% de los
encuestados considera que Asia es la
región de máxima prioridad para su
negocio en 2020 en comparación con
el 21% en 2019. Este aumento en la
confianza puede deberse al progreso
en el alivio potencial de los aranceles
de China, señala DHL. Vietnam y Japón
también se han convertido en los principales socios comerciales y de fabrica-

Más empresas buscan datos de sustentabilidad
Un aumento del 24% más de empresas están pidiendo a sus proveedores que
informen datos ambientales en 2020 a través de la organización sin fines de lucro
CDP Global, con un incremento del 34% de crecimiento en América del Norte.
Los proveedores reportan datos sobre sus impactos, riesgos, oportunidades y
estrategias relacionadas con el cambio climático, la deforestación o la seguridad
del agua a través de la plataforma de CDP. Luego, las empresas utilizan los datos
para informar las decisiones de adquisición y las estrategias de participación de los
proveedores, observa CDP.
Estas nuevas empresas se unen a Walmart, Microsoft y otros líderes, lo que eleva
el número total de miembros de la cadena de abastecimiento de CDP a más de 150
(consulte el cuadro) con un gasto combinado en adquisiciones de aproximadamente
4 billones de dólares. Se pidió a unos 15,000 proveedores que informaran datos
medioambientales en 2020.
Si bien la mayoría de las empresas han centrado sus solicitudes de datos en
el cambio climático, seis empresas nuevas, incluido el supermercado británico
Sainsbury's, el fabricante de juguetes Lego Group y el gigante avícola chino Sunner
Group, solicitaron datos forestales en 2020, con lo que el total asciende a 19.
“Dado que las emisiones en la cadena de abastecimiento son en promedio 5.5
veces más altas que las emisiones directas de una empresa, la dinámica compradorproveedor determinará si nuestra economía puede llegar a cero neto para 2050,
como lo exige la ciencia”, comenta Dexter Galvin, director global de corporaciones y
cadenas de abastecimiento de CDP.

•

•

ción de las empresas estadounidenses
como resultado de la guerra comercial
entre Estados Unidos y China.
Las políticas internacionales inclinarán
la balanza en las cabinas de votación:
el 78% de los encuestados dice que el
punto de vista del candidato presidencial de Estados Unidos sobre el comercio internacional afectará la forma en
que votan en este ciclo electoral.
Los dueños de negocios están dispuestos a hacer sacrificios para facilitar el comercio: el 37% asegura que renunciaría
a todas sus vacaciones durante un año
si esto garantizara que no haya barreras
o regulaciones comerciales internacionales adicionales para su negocio.

Organizaciones que se unieron a CDP
en 2020

17

en América del Norte, incluidas Nike,
Prudential, Clorox, Nordstrom y la
Autoridad de Transporte Metropolitano
de Nueva York

10

en la UE, incluidas Airbus, Ørsted y Bayer

6

en el Reino Unido, incluidas Sainsbury's,
HSBC, CBRE y GSMA

3

en Latinoamérica, incluyendo a Vale y
Empresas CMPC

1

en Australia: Telstra Corporation

1

en China: Fujian Grupo Sunner

1

FUENTE: CDP

Varios acontecimientos importantes,
incluida la pandemia de COVID-19, las
elecciones presidenciales estadounidenses
y la implementación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA),
pueden afectar el comercio internacional directamente en 2020, según la encuesta de
pequeñas y medianas empresas estadounidenses de DHL. Los principales hallazgos
de DHL incluyen:
• Retroceso en las perspectivas comerciales internacionales: el 49% de los
encuestados indica que el COVID-19
les ha llevado a adoptar un enfoque
más conservador de la estrategia
comercial global de su negocio. Solo
el 15% informa haber adoptado un
enfoque más agresivo, mientras que el
36% informa mantener el rumbo en su

en Japón: Yokohama Rubber Company
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ENTRADAS DE LA CADENA
DE ABASTECIMIENTO:

DEMANDA

SUMINISTRO

LOGÍSTICA

EMPLEADOS

RE TROALIMEN TACIÓN
LO MISMO DE SIEMPRE

NUEVA NORMALIDAD
HOY

ESCENARIO 1:
INTERRUPCIÓN A CORTO
PLAZO / RECUPERACIÓN
RÁPIDA
ESCENARIO 2:
INTERRUPCIÓN A LARGO
PLAZO / RECUPERACIÓN
PROLONGADA

FUENTE: GARTNER

ESCENARIO 3:
OTRA NUEVA INTERRUPCIÓN
DESPUÉS DEL ESCENARIO
1O2

MANEJO DE CRISIS DESPUÉS
DE UNA INTERRUPCIÓN

Estos tres escenarios previos a la vacunación pueden ayudar a los líderes de la cadena de abastecimiento a tomar decisiones
que preparen sus negocios para el éxito.

¿Cómo se desarrollará
el futuro?
A medida que el coronavirus sigue alterando las cadenas de abastecimiento globales, Gartner desarrolló tres escenarios
para ayudar a los directores de la cadena
de abastecimiento (CSCO) a prepararse
para la recuperación y tomar decisiones
preventivas con el fin de preparar a sus
organizaciones para el éxito.
Gartner encuestó a 833 profesionales
de TI y TI/negocios y descubrió que el
84% de las organizaciones se enfrenta a
diversas formas de interrupción, desde
interrupciones leves hasta operaciones
reducidas, restringidas o cerradas.
La planificación de escenarios permite
a los líderes de la cadena de abastecimiento anticipar cómo se desarrollará
la interrupción debida al coronavirus
e identificar tanto los riesgos como las
oportunidades. Proporciona a los CSCO
los datos para exigir inversiones en la
resiliencia y agilidad de la cadena de
abastecimiento.
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Gartner identificó tres escenarios
previos a la vacuna (ver cuadro) que
los CSCO pueden utilizar en su toma
de decisiones. Los escenarios variarán
según la geografía y el producto.
Escenario 1: Interrupción a corto plazo.
En este escenario, hay un impacto
significativo del COVID-19 en el corto
plazo, pero el virus se tratará rápidamente. Con el tiempo, las restricciones
se eliminan y la confianza del cliente
aumenta.
Un paso rápido a la fase de recuperación también crea una competencia en
el corto plazo por los servicios logísticos.
El espacio en aviones, camiones y transportistas marítimos tendrá una gran
demanda y esto provocará un incremento en los costos. Los CSCO deben
trabajar con sus socios de logística para
planificar con anticipación y priorizar
los envíos según la demanda del cliente,
la vida útil y la posición anticipada de la
competencia.
Escenario 2: Interrupción a largo plazo.
Este escenario describe un mundo en el

que toma más tiempo contener el virus y
las restricciones siguen vigentes durante
muchos meses. La confianza del cliente
disminuye y se produce una recesión.
A largo plazo, el comportamiento
del consumidor y los hábitos de gasto
pueden cambiar, ya que la inseguridad
financiera aumentará el énfasis en la
resiliencia financiera personal, lo que
puede reducir el gasto en artículos de
lujo. Es probable que los consumidores
se queden con los canales de comercio
electrónico impulsados por la preocupación por comprar físicamente en tiendas.
Escenario 3: Crisis secundaria. Después
de que las organizaciones experimentan
el primer o el segundo escenario, es
posible que también se produzca una
segunda interrupción causada por el
COVID-19, desastres naturales u otros
incidentes importantes. Por lo tanto, es
importante que los CSCO aprendan de
la crisis actual y mejoren la resiliencia de
su cadena de abastecimiento a cualquier
forma de interrupción.

HOGAR PARA
LAS VACACIONES

FLEXIBILIDAD PARA GANAR
La mayoría (73%) de los
minoristas dice que la
inteligencia artificial y el
aprendizaje automático
pueden añadir un valor significativo a sus procesos de
pronóstico de la demanda,
y más de la mitad señala
que mejorará otras capacidades críticas de la cadena
de abastecimiento, según
un estudio de la cadena de
abastecimiento global de
LLamasoft.
Por el contrario, los
minoristas de bajo rendimiento no se han alejado
de las estrategias diseñadas
para encontrar el menor
costo de fabricación.
Si bien el 56% de los
minoristas con un rendimiento superior, también
conocidos como “ganadores minoristas”, utilizan la
tecnología para modelar
planes de contingencia
para la interrupción de la
cadena de abastecimiento,
solo el 31% de los minoristas que no tienen un
rendimiento superior hacen
lo mismo, según la investi-

gación. En general, el 56%
de los minoristas menciona
que tiene dificultades para
responder a cambios rápidos, y la falta de flexibilidad
les cuesta durante interrupciones como la COVID-19,
muchos de ellos divisan una
gran caída en los ingresos,
según el estudio.
Además, el 73% de los
ganadores minoristas controlan la capacidad, lo que
les permite prepararse para
fluctuaciones repentinas en
la oferta y la demanda, en
comparación con el 35% de
los minoristas que no tienen
un rendimiento superior.
Esto indica que los ganadores minoristas están superando a la competencia al
predecir y prepararse para
el futuro, señala LLamasoft.
Los ganadores minoristas
están dando los siguientes
pasos para separarse del
resto, según la investigación
de LLamasoft:
• El 53% de los ganadores minoristas invierte
en científicos de datos
que son competentes

•

•

•

en el análisis de datos
y las herramientas de
modelado, en comparación con solo el 22%
de los minoristas de
bajo rendimiento.
El 80% de los minoristas ganadores valoran
mucho el modelado de
previsión de la demanda utilizando indicadores macro frente al 65%
de los minoristas de
bajo rendimiento.
El 53% de los ganadores minoristas
clasifican los problemas
geopolíticos como los
aranceles, las guerras
comerciales y la demanda cambiante de
los consumidores como
sus tres principales
desafíos frente al 23%
de los minoristas de
bajo rendimiento.
El 46% de los minoristas promedio o de bajo
rendimiento se concentra en el costo a expensas de la flexibilidad,
frente al 38% de los
ganadores minoristas.

Para reducir el riesgo de exposición al
COVID-19, los consumidores planean
hacer sus compras navideñas a principios
de este año, informa una encuesta de
Voxware, lo que puede traer desafíos
importantes para los centros de distribución. Los hallazgos clave de la encuesta
incluyen:
• El 51% de los consumidores espera
comenzar las compras navideñas
antes de lo normal en 2020.
• El 57% planea hacer más envíos de
obsequios directamente a los destinatarios que en 2019.
• El 76% tiene la intención de comprar
más de la mitad de sus regalos en
línea.
• El 62% planea comprar más regalitos
navideños de última hora en línea.
Esto indica el deseo de los consumidores de limitar su tiempo en las tiendas
físicas, destacando el papel cada vez
mayor que desempeñará el comercio
electrónico, comenta Voxware.
Los centros de distribución que por lo
general envían una remesa por pedido
deberán enviar artículos dentro de un
solo pedido a varias direcciones, dice el
informe. También deben determinar la
forma más eficiente de recoger y empacar los artículos pequeños, así como
optimizar la clasificación de pedidos, la
impresión de etiquetas, los formularios
de confirmación de pedidos de empaque y el envoltorio para regalos.
“Para muchos minoristas, la supervivencia dependerá de una temporada
navideña de 2020 exitosa debido a la
tremenda desaceleración que los minoristas enfrentaron durante la pandemia”,
observa Keith Phillips, presidente y director ejecutivo de Voxware. “En la encuesta
navideña de Voxware anterior, el 31%
de los encuestados dijeron que evitarían
volver a comprar con un minorista si
algún aspecto de su pedido de vacaciones
fallaba. Ningún minorista puede permitirse ese tipo de error este año”.
Inbound Logistics Latam
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El almacenamiento en frío
entra en calor
El auge del comercio electrónico y
las ventas de comestibles en línea
durante la pandemia de COVID-19
aumentó la demanda de espacio de
almacenamiento en frío en América
del Norte, pero los desarrolladores no
están construyendo lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, menciona un nuevo informe de la
firma de servicios inmobiliarios comerciales Savills.
Mantenerse al día con la demanda: los desarrolladores no están
construyendo lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, en
parte debido a especificaciones variables. Se necesita una planificación
integral para que las instalaciones sean lo suficientemente flexibles para
operaciones secas con temperatura regulada. Es probable que esta
demanda siga aumentando, en especial cuando las industrias de rápido
crecimiento, como las tiendas de abarrotes electrónicas, la distribución
de kits de comida y la farmacia electrónica, sean las que requieran
instalaciones de almacenamiento en frío de múltiples temperaturas,
según el informe.
Además de eso, están las regulaciones en evolución que pueden
variar para cada industria. Las instalaciones de almacenamiento en frío
y de temperatura múltiple también tienen requisitos de infraestructura
y servicios públicos más complejos en comparación con las instalaciones tradicionales, advierte Savills.
Agregar valor a los 3PL: los 3PL son los principales consumidores
e inversionistas en instalaciones de almacenamiento en frío de múltiples
temperaturas. De los 10 proveedores de 3PL con mayores ingresos, seis
tienen instalaciones de almacenamiento en frío en su cartera, lo cual
se suma a la valoración del mercado. A fines de 2019 y durante el mes
inmediatamente posterior a la aparición de la COVID-19 en Estados
Unidos, las empresas que tienen instalaciones de almacenamiento en
frío en su cartera superaron a las que no tenían en un 16% al cierre de
2019, y el valor se mantuvo un 6% más alto en promedio hasta el 15 de
abril de 2020, señala el informe.
Resiliencia de las cadenas de supermercados: antes de la COVID-19, las ventas de comestibles en línea habían aumentado un 15% de
2018 a 2019, y los distribuidores y mayoristas de comestibles eran los
principales usuarios de las instalaciones de almacenamiento en frío de
múltiples temperaturas. Ahora, con más consumidores comprando en
línea, el crecimiento debería superar esos números en 2020 y posteriormente. Entre algunos de los supermercados más grandes que cotizan
en bolsa, los precios de las acciones han aumentado en promedio 12%
desde fines de 2019 hasta el 15 de abril de 2020, informa Savills. Amazon experimentó un incremento del 25%, United Natural Foods experimentó un aumento del 18% y el precio de las acciones de Kroger subió
un 10%, según el estudio.
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Clase magistral en ROI
Las grandes empresas invirtieron $153.4 millones de
dólares en promedio para transformar su cadena de
abastecimiento en los últimos tres años, pero solo el 10%
de los líderes se convirtieron en “maestros” para lograr
una experiencia del cliente rentable, según una encuesta
de Accenture. De acuerdo con el estudio, las empresas
exitosas tomaron los siguientes pasos:
Enfoque centrado en el cliente. Basan su estrategia de
la cadena de abastecimiento en lo que el cliente valora,
lo cual es cada vez más complejo a medida que las
experiencias del cliente se vuelven más personalizadas.
Conforme los clientes se mueven hacia los productos y
servicios como experiencias, esperan un paquete más
holístico y las cadenas de abastecimiento son una parte
fundamental para crear esta experiencia del cliente
impulsada por el valor. Los maestros se enfocan en las
propuestas de valor que más importan cuando invierten
en sus cadenas de abastecimiento.
Convertir los datos en innovación. Los maestros invierten en digitalización y crean una base para la colaboración. Los datos se han convertido en la nueva moneda
que alimenta el valor del cliente, por lo que los maestros
invierten en nuevas tecnologías para convertir los datos
en conocimientos. Invertir en la construcción de estructuras de colaboración analíticas con pocos activos puede
aumentar de manera significativa el impacto de la cadena de abastecimiento en los ingresos. Las tecnologías de
colaboración, innovación y conocimiento impulsadas por
datos representaron más de dos tercios del crecimiento
medio de los ingresos de los maestros (ver gráfico).
Capacidades maduras. Se enfocan en capacidades que
mejoran la agilidad y fomentan la innovación, al mismo
tiempo que construyen seguridad. Las principales capacidades de las compañías de empresa a empresa incluyen
blockchain, el diseño de productos para alcanzar los márgenes objetivo, la segmentación de clientes y productos
en tiempo real, el análisis predictivo y la gestión proactiva
de riesgos para la privacidad de los datos. Las principales
capacidades de las compañías de empresa a consumidor
incluyen la segmentación de clientes y productos en
tiempo real, la gestión proactiva de riesgos para la privacidad de los datos, la automatización del almacén y las
sociedades externas que mejoran la eficiencia.
Comprometerse con el liderazgo. Es más probable que
sus directores ejecutivos impulsen las discusiones de la
cadena de abastecimiento con el consejo y las conviertan
en resultados, asignando fondos y talento que impulsen
la innovación y transformen la cadena de abastecimiento.

DHL estrena tienda minorista
DHL Express abrió una nueva tienda minorista ServicePoint de
1,500 pies cuadrados en el sur de Florida. La instalación es la
primera tienda minorista exclusiva de la marca DHL en Estados
Unidos. El servicio de envío internacional planea abrir tiendas
adicionales en otras ubicaciones de Estados Unidos a medida
que el comercio internacional se recupere.
“Durante años, Miami ha sido la prometedora ciudad de
entrada a América Latina, así como un importante centro para
DHL”, comenta Richard Saavedra, vicepresidente y gerente general de DHL Express Estados Unidos. “Y ahora, a medida que
los pedidos a domicilio por la pandemia expiran y los negocios
se reabren, estamos viendo un aumento en el volumen de envíos
internacionales que llegan a través del área de Miami-Dade.
“Nos entusiasma apoyar a las empresas locales a medida que
resurgen de los cierres relacionados con la COVID-19”, agrega
Saavedra. En respuesta a las restricciones de distanciamiento
social, DHL está probando nuevas medidas de seguridad en la
tienda nueva. Estas incluyen un servicio de llamada anticipada

en el que las etiquetas y el embalaje se preparan antes de que
lleguen los clientes para reducir el tiempo de espera en el vestíbulo, así como la recolección en la acera de los envíos de DHL.
La nueva tienda ofrece un quiosco de autoservicio y asistido
por personal, así como suministros como plástico de burbujas,
cinta de embalaje y cajas. DHL planea abrir su segunda ubicación en Chicago durante el verano de 2020. Además de las
tiendas nuevas propiedad de la compañía, en Estados Unidos
operan más de 7,100 tiendas asociadas de propiedad independiente, que ofrecen servicios de envío exprés internacional DHL
Express, así como servicios para otras marcas.

ENTREGAS DE LOS OPERADORES POSTALES EN
EL COMERCIO ELECTRÓNICO
Los paquetes y el comercio electrónico transfronterizo tienen
prioridad sobre los servicios tradicionales, como el correo, para los
operadores postales, según el informe El Futuro de los Servicios de
Correo 2020 de Escher. Los operadores también dicen que necesitan administrar el creciente tráfico de comercio electrónico postal
continuamente, con un mayor énfasis en la última milla y el apoyo a
los minoristas. Los resultados de la encuesta también indican:
• Redes postales adaptadas durante la pandemia de COVID-19.
Un abrumador 83% de los operadores postales informa haber
adoptado un nuevo enfoque para adaptarse a la pandemia de
COVID-19.
• Los paquetes y el comercio electrónico transfronterizo son
las principales prioridades. La inversión en el negocio de la
paquetería es la prioridad número uno para la mayoría de los
operadores postales en 2020, lo que coincide con la encuesta
de Escher de 2019. El comercio electrónico transfronterizo es la
segunda prioridad de inversión más importante, seguida de la
innovación tecnológica y la experiencia del cliente.
• Aprovechamiento de la tecnología. Las redes postales deben
equilibrar la necesidad de implementar servicios de comercio
electrónico transfronterizos fáciles de usar con una dependencia continua de las ubicaciones físicas del servicio, según la
investigación. Los operadores que inviertan en la diversificación
de sus canales y utilicen inteligencia artificial para analizar los
datos estarán mejor posicionados para el futuro.

•

•

Diversificación del punto de venta. Los operadores postales
aseguran que la razón número uno para aumentar los canales
del punto de venta es mejorar la experiencia del cliente. Más del
75% de las redes postales planea expandir esos canales en los
próximos 12 meses, en comparación con solo el 68% en 2019.
Las mejores soluciones incluyen quioscos de autoservicio y
aplicaciones móviles.
Preparación para el aumento del volumen de paquetes. En
comparación con el 83% en 2019, el 87% de los operadores
postales dicen que tienen planes para gestionar el crecimiento
del tráfico postal del comercio electrónico, lo que indica que
casi todos los operadores postales esperan un aumento en el
volumen de paquetes.
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TAKEAWAYS
GRANDES
EXPECTATIVAS
Incluso en medio de la incertidumbre
económica, los compradores esperan
que las empresas globales mantengan
entregas rápidas y transparentes, mejoren
la sustentabilidad ambiental y mantengan
seguros los datos personales, según una
nueva investigación de project44. Los
hallazgos clave del informe destacan lo
siguiente:
Entregas rápidas
• El 83% de los consumidores no espera
que las empresas renuncien a la entrega rápida en una recesión económica.
• El 89% no espera que las empresas
sacrifiquen la visibilidad de las entregas o los tiempos de llegada previstos
en una recesión económica.
• El 23% de los profesionales de la
cadena de abastecimiento dice que
ya tenía un plan de contingencia para
reducir el costo de las operaciones de la
cadena de abastecimiento debido a una
recesión económica.
Sustentabilidad
• El 78% de los consumidores informa
que sería más probable que compraran
a empresas que priorizan la sustentabilidad en el proceso de entrega.
• El 60% dice que pagaría más por comprar con una empresa que mantiene
prácticas de envío sustentables incluso
durante una recesión económica.
• El 46% de las cadenas de abastecimiento no cuenta con un plan de
sustentabilidad ambiental.
Seguridad de los datos
• El 80% de los profesionales de la
cadena de abastecimiento aseguran
que la economía de las entregas ha
aumentado la cantidad de datos del
consumidor que administran y almacenan.
• El 82% de los consumidores reporta
que las empresas deben hacer más
para proteger la seguridad de sus datos
personales.

68

Inbound Logistics Latam

8.1%

2022+

No aplica

¿CUÁNDO CREE
QUE PODRÁ
VISITAR A SUS
PROVEEDORES
Y FÁBRICAS
EN ASIA?

34.1%

10.8%
Sept. 2020

Junio
2021

12.4%

Dic. 2021

29.7%
FUENTE: FLEXPORT

Dic.
2020

El rebote económico de Asia
Alrededor del 43% de las empresas señalan que la mayoría de sus cadenas de abastecimiento globales dependen de China, y la mayoría dice que no podrán visitar a esos proveedores
hasta junio de 2021 a más tardar (ver gráfica), según un estudio de la plataforma tecnológica Flexport. Asia fue la primera región en sufrir la COVID-19 y reabrir sus economías.
¿Qué significa eso para las cadenas de abastecimiento globales?
La recuperación de China: China está experimentando una modesta recuperación.
Desde marzo de 2020, la producción y las actividades sociales comenzaron a volver a la
normalidad, y más del 90% de las empresas y empleados chinos han vuelto al trabajo. El
valor total de las importaciones y exportaciones aumentó un 1.3% en abril de 2020 con
respecto al mes anterior, del cual el valor total de las exportaciones aumentó un 8.5% con
respecto al mes anterior. La producción industrial de valor agregado aumentó un 3.9%
interanual en abril.
De Corea a Tailandia: la epidemia está bajo control en esta región y los países están
cerca de lograr cero casos nuevos gracias a las pruebas, el rastreo y el aislamiento efectivos.
Sus economías se están reabriendo, incluida la fabricación, pero aún existen restricciones
para los viajes.
De Filipinas a Pakistán: el número de casos nuevos está creciendo rápidamente en esta
región debido a la falta de pruebas y aislamiento. Estos países adolecen de sistemas de salud
menos desarrollados y una menor capacidad gubernamental para hacer cumplir los bloqueos. Sus economías comenzaron a reabrirse por necesidad.
Desafíos de China: el ingreso de los hogares cayó un 4% interanual en el primer trimestre, y el desempleo aumentó al 6% en abril de 2020, el segundo nivel más alto en China
desde enero de 2017. El consumo interno débil plantea otro desafío, con una caída en las
ventas minoristas del 7.5% respecto del año anterior en abril. China tampoco tiene claro
cuándo se eliminará el virus: las cifras de los totales nacionales se duplicaron por primera
vez en mayo de 2020.
Transporte de carga en Asia: las terminales de carga del Aeropuerto Internacional de
Shanghai Pudong han reanudado sus operaciones normales, pero muchas otras aerolíneas
asiáticas recortaron toda la capacidad, incluidas India, Malasia y Filipinas. La carga aérea
ahora depende de aviones de carga y pasajeros, con una capacidad reducida y tarifas altas.
Todos los puertos están en operación, pero muchos tienen horarios y personal limitados. Los
camiones y trenes de larga distancia se retrasan a medida que las reglas siguen cambiando.
Lo que depara el futuro: China está acelerando su transformación digital. La guerra
comercial entre Estados Unidos y China se reanudará y la producción seguirá desplazándose
hacia el sudeste asiático. Las cadenas de abastecimiento serán mucho más complejas porque
no hay otro país que pueda tomar el lugar de China para la fabricación. Los viajes internacionales no volverán a la normalidad; la capacidad de carga aérea seguirá siendo baja y la capacidad de carga de los aviones de pasajeros no volverá a ser la misma en el corto plazo.

10TIPS

SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo ajustar el tamaño de su almacén
después de una pandemia

Algunos indicadores económicos severos están
afectand o el negocio en este momento, por lo que
tod os d ebemos estar listos para d ar un giro y ajustarnos a los planes reactivos.

1

Evalúe los cambios en las
regulaciones, la guía y los
estándares de seguridad.

Un buen almacenamiento siempre incluye
entender las reglas bajo las que se debe operar,
no solo para el cumplimiento, sino también para
la salud de los empleados y sus familias.

2

Sepa a quién perdió por despido/
licencia.

En la mayoría de los almacenes, en particular
los que se dedican a operaciones pequeñas, los
trabajadores acaban realizando muchas tareas.
A veces, esas tareas se unen o pasan por alto
los desafíos operativos. Evalúe a su equipo,
identifique quién ya no está en él y profundice
en sus roles y responsabilidades.
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3

Espere arenas movedizas.

4

Priorice sus operaciones.

Los líderes y gerentes deben informar al
personal que regresa que cada día será
una aventura y desarrollar la resiliencia en
sus equipos. Las prioridades y el enfoque
cambiarán, por lo que el mejor consejo que
podemos dar a nuestros equipos es estar
abiertos al cambio. Ofrézcales la confianza de
que estará allí con ellos.

Es posible que las instalaciones no cuenten
con el personal necesario para respaldar las 10
principales prioridades, así que esté preparado
para comunicar los riesgos a las operaciones
que se desplazan hacia abajo en la lista. Una
prioridad común es la selección, embalaje,
recepción y almacenamiento, y las actividades
de control de inventario (por ejemplo, recuento
cíclico, consolidación). La atención se centra
en las actividades de cumplimiento inmediato,
luego en el reabastecimiento del almacén
y, finalmente, en garantizar la validez del
inventario. Asigne sus recursos para lograr esos
objetivos en ese orden, sea transparente sobre
los costos de este tipo de enfoque y esté listo
para adaptarse.

5

Estabilice a sus propios
proveedores.

Por muchos problemas que tenga, imagine los
almacenes de su proveedor. El cartón corrugado,
los suministros de limpieza/oficina e incluso la
disponibilidad de remolques o contenedores
se ven afectados por los mismos desafíos
que usted enfrenta. Revise y verifique. Si se
necesitan nuevos plazos de entrega antes de
realizar pedidos, asegúrese de que lo entiende y
de comunicarlos.

6

Cree un plan de personal.

Las decisiones en torno al número de empleados
pueden ser difíciles, pero por lo general la
necesidad es evidente. Es un desafío saber a
quién y cuántos contratar y cuándo hacerlo, así
que vale la pena una sesión de estrategia con
los directivos de su empresa para comprender
los puntos sensibles para contratar empleados
temporales o de tiempo completo.

7

Mejore la precisión del
cumplimiento.

Si realiza entregas en el canal minorista o
directamente a los consumidores, revise la
precisión de su envío. Su empresa trabajó
duro para obtener esa venta durante una
recesión, y los costos para corregir un error solo
aumentarán. La reducción de errores producirá
beneficios mayores de lo normal para su
desempeño financiero.

8

Establezca metas y haga
actualizaciones.

Los trabajadores que ha logrado retener son
probablemente los empleados más fuertes
que tiene. Con ese equipo, y en este entorno,
podría pedir un mejor desempeño individual o
establecer metas de la instalación que nunca
antes había establecido. Utilice a su equipo más
fuerte para realizar la mayor parte del trabajo.

9

Decida si es momento de invertir.

Los sistemas de administración de almacenes
(WMS) basados en la nube producen beneficios
al permitirle hacer más con menos. Ahora es el
momento, ya que el volumen de pedidos y una
economía en recesión pueden crear una ventana
para esta mejora.

10

Esté atento a sus objetivos.

Celebre cada victoria. Los gerentes están bajo
un estrés tremendo y todos los empleados por
hora están igualmente agobiados. Tenemos la
oportunidad de administrar los almacenes de
manera rigurosa y profesional, y utilizar cada
dólar y cada hora hombre al máximo.

FUENTE: Don White, CEO, SnapFulfil Norteamérica
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NEXTISSUES

MÁS SOBRE:

AUTOTRANSPORTE
WAREHOUSING
OPERADORES LOGÍSTICOS
PERSPECTIVAS
BUENAS PRÁCTICAS
COMERCIO ELECTRÓNICO
¡Si proporciona servicios en cualquiera de los siguientes rubros,
aproveche la oportunidad de nuestra próxima edición para anunciarse!
PUBLICIDAD
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Movemos más
con menos
Nuestro servicio de transporte
es una alternativa sustentable, que emite 3.8 veces menos
gases de efecto invernadero que el autotransporte.
DESCUBRE TODO LO QUE PUEDES HACER CON LA FUERZA DEL TREN

