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Cerrando un año por demás difícil y atípico, les saludamos y acer-
camos esta edición rica en información de apoyo para la resi-
liencia y la reestructuración de las operaciones, deseando que el 

ánimo y coraje demostrado por el sector y sus actores a lo largo del 2020, 
no sólo quede como ejemplo y fuente de inspiración, sino también como 
parámetro a partir del cual, México se reinvente ante los desafíos de la 
nueva era. 

El T-MEC y las recientes elecciones en Estados Unidos, dan a la produc-
ción manufacturera y sus operaciones logísticas un nuevo respiro, a pesar 
del freno que la pandemia ha representado para la inversión y el equilibrio 
económico en 2020. No obstante enfrentarnos a los desafiantes cambios 
de un nuevo mundo, al menos vislumbramos que los procesos se manten-
drán en operación hasta un mediano plazo, permitiéndonos planear con 
razonable optimismo, el primer semestre del 2021.

Llega el turno de la transportación dentro de nuestra temática central 
-actividad preponderante entre todas las operaciones logísticas- para conocer 
dos aspectos importantes: las métricas que hoy en día entran en juego para 
asegurar que la carga llegue en tiempo y forma, y las perspectivas que se 
vislumbran para el sector en el principal mercado global, y por consiguiente, 
en los mercados de sus principales socios comerciales en Norteamérica. Y 
como la pandemia ha sido inclemente con las tiendas físicas del sector de-
tallista, vale la pena analizar también cómo las nuevas estrategias tipo Bopi, 
Bopac, Microflujo y Drive-Thru están transformando la logística minorista. 

Pero de manera especial quiero invitarlos a leer con interés las reflexiones 
de nuestros articulistas de sección, pues hoy más que nunca necesitamos 
despertar nuestras conciencias e integrar a las competencias técnicas, las 
humanas, pues sin duda, serán estas últimas las que “salvarán” los negocios 
en tiempos venideros. 

No entreteniendo más su lectura, me despido felicitándole sinceramen-
te por los esfuerzos realizados a lo largo de este 2020, y exhortándolo a 
seguir adelante. México necesita de logísticos entregados, comprometidos 
y valientes. Por un 2021 promisorio, ¡felicidades!
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La Teoría del Caos 
confirma que es esencial 
generar ruptura para 
recrear. En ese sentido, el 
Deutsche Bank afirma 
que vivimos en la Era del 
Desorden, por lo que 
extrapolar las tendencias 
pasadas sería el mayor 
error que pudiera 
cometerse. ¿Cómo 
resolver el caos por medio 
de la planeación 
estratégica? 

Hablemos de Planeación Estratégica

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

En el inicio todo era caos y dijo 
Dios “hágase”, e hizo; en 6 
días creó el universo. ¿Cómo 

lo hizo? Implementó la Planeación 
Estratégica, desplegando la estrategia, 
táctica y operatividad para ordenar 
el caos. La Teoría del Caos confirma 
que es esencial generar ruptura de lo 
que ya no sirve para recrear lo que 
sí permitirá avanzar. En ese sentido, 
el Deutsche Bank en su más reciente 
informe de septiembre sobre la situa-
ción mundial,  precisa que actual-
mente existe "un choque de culturas 
e intereses, especialmente a medida 
que China se acerca a ser la economía 
más grande del mundo" y además, la 
cataloga como la Era del Desorden 
-Age of Disorder-, la cual por cierto, 
predice dure los próximos 10 años. 

¿Qué temas definirán la Era del 
Desorden?
1. Relaciones Estados 

Unidos-China

2. Reversión de la globalización 
desenfrenada

3. Mayor deuda
4. Inflación / deflación
5. Desigualdad (empeorando 

antes de producirse una 
reacción y un retroceso)

6. Brecha intergeneracional 
ensanchada

7. Debate climático pronunciado
8. Revolución tecnológica / burbuja

“En los próximos años, extrapolar 
las tendencias pasadas sería simple-
mente el mayor error que pudiera co-
meterse”, concluye el Deutsche Bank

Un resumen muy completo de los 
pronósticos para los siguientes años, 
nos da el banco alemán, pero sobre 
todo de la filosofía de planeación a 
considerar, en la que bien pudiéra-
mos basar nuestras estrategias para 
el 2021, por lo menos. Sin embargo, 
esta pandemia también nos ha confir-
mado que los planes siempre tendrán 
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aristas de impredecibilidad, aún en 
el más perfecto de ellos, por lo que 
igualmente queda patentizado que la 
clave está en las habilidades de res-
puesta, las cuales pueden compensar 
no sólo la falta de planes sino hasta 
el escenario más inesperado, aún en 
la más perfecta de las planeaciones. 

Ya en marzo de 2018, en el “Supply 
Chain Leaders Meet ing” que esta 
revista organizó -casi premonito-
riamente, pero apoyándonos en la 
observación de tendencias, con la 
cual pretendemos llevar al sector 
logístico un paso adelante- visualizá-
bamos en el panel que tuve el honor 
de moderar, la imperiosa necesidad 
de adaptarnos al cambio al amparo 
de una “Revolución Financiera” que 
incluyera Innovación, Sostenibilidad 
y Movilidad Sustentable; hablábamos 
también sobre revolucionar ideas, 
basándonos en el propio concepto 
que implica evolucionar las formas de 
administrar los recursos financieros 
disponibles y acceder a ellos a través 
de vías más sofisticadas, rompiendo 
mitos y paradigmas del pasado. 

Esta sofisticación, sin embargo, 
demandaría un énfasis particular en 
la Planeación Financiera Estratégica, 
considerando dos aspectos primor-
diales: información y desarrollo de 
habilidades para responder a las 
preguntas más comunes de cualquier 

ente económico en crecimiento y/o 
en crisis: ¿cómo acceso a recursos 
para fondear mi crecimiento? ¿Cómo 
elijo la fuente de recursos financieros 
adecuada para mí en este momento? 
¿Qué fuentes de fondeo innovadoras 
o distintas existen actualmente en el 
mercado? ¿Cómo escalo mis condicio-
nes para acceder a nuevas formas de 
financiamiento?

En mi trayectoria profesional 
como empleada, funcionaria y con-
sejera-consultora, sigo encontrando 
-por increíble que parezca- que la 
gran mayoría de los denominados 
“problemas, fallas, pérdidas, cuellos 

de botella o debilidades” al interior 
de las instituciones -públicas o priva-
das, pequeñas o grandes, recientes o 
ancestrales-, continúa siendo la falta 
de planeación estratégica efectiva, 
por lo que ésta prevalece como una 
asignatura pendiente para un gran 
porcentaje de entidades en México, 
y por extrapolación, me atrevo a su-
poner que en Latinoamérica. 

Además, agregaría el importante 
rezago tecnológico, e incluso, la falta 
de apertura al tema tecnológico en sí, 
el cual precisamente coadyuva a darle 
seguimiento y mejora continua a esa 
planeación estratégica, entendiendo 
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que es un concepto equivalente a 
“inversión” y no a “gasto”, en el que 
es imprescindible contar con un pre-
supuesto permanente, así como con 
la infraestructura adecuada en activos 
y recurso humano calificado. En este 
mismo sentido, incluiría la necesidad 
de cambiar el paradigma de “parchar” 
equipos, tecnologías y/o sistemas, bajo 
la ilusoria idea de ahorrar, porque a 
final de cuentas, al no hacer una inver-
sión integral y congruente de fondo, 
se acaba reemplazando y sufriendo 
tropicalizaciones o adaptaciones 
(interfaces) exhaustivas y onerosas. 
Asimismo, incluiría la necesidad de 
considerar imprescindible la imple-
mentación de un Sistema de Gestión 
Integral (ERP-CRM) para la toma de 
decisiones en tiempo real, con base en 
los KPIs (indicadores de desempeño) de 
toda la entidad de forma consolidada, 
y no sólo los operativos.

Es sabido que en México existen 
poco más de cuatro millones de uni-
dades económicas, de las cuales 99% 
son consideradas PyMes; sin embargo, 
el 80% de ellas fracasa antes de los 
cinco años, y el 90% de ellas no llega 
a una década de existencia. Una inves-
tigación de la Fintech KonfíoMR con-
cluye que las principales causas son:

1. Falta de investigaciones 
de mercado y desatención 
mercadológica (networking, 
redes sociales, tecnología… en 
resumen, presencia en internet)

2. Falta de asesoría legal, 
contable, fiscal, técnica 
(internos y/o externos)

3. Incapacidad para atraer 
talento y ausencia de 
estrategias para arraigarlo

4. Falta de un plan financiero 
y falta de medición de 
resultados (parte integrante 
y resultado de la Planeación 
Estratégica Integral)

5. Inadecuado uso-acceso 
al financiamiento
Dicho de manera simple, la Pla-

neación Estratégica es materia básica 
y obligada del “Proceso Adminis-
trativo”, siendo incluso una carrera 
profesional y/o especialidad muy 
demandada para complementar otras 
disciplinas profesionales, ya que res-
ponde a preguntas de problemáticas 
genéricas de cualquier tipo:

¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA?
• Establece el mapa institucional 

para el cumplimiento de 
la misión, visión y teoría 
de cambio (representación 
de la realidad)

• Fomenta la creatividad 
e innovación

• Contribuye con la organización 
institucional y la especificación 
de las interrelaciones y 
responsabilidades de las 
funciones y sus colaboradores 
en la organización

• Visibiliza la importancia del 
trabajo colectivo e individual 
para la consecución de los fines

• Es una práctica pragmática; es 
decir, un proceso en el que de 
la teoría se extrae la práctica, 
y se aplica de nuevo a la 
práctica para formar lo que se 
denomina práctica inteligente 
y ciclo de la Mejora Continua

CULTURESPREAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL

¿Qué es lo que 
se quiere o va a  

hacer?

¿Cómo se va a 
hacer?

Verificar qué se 
haga

¿Cómo se ha 
hecho?
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GESTOR LÍDER

• Busca estabilidad
• Hace las reglas
• Planifica los detalles
• Ejecuta la cultura
• Evita el conflicto
• Sigue el camino escrito 

(Manual)
• Hace que la empresa 

“funcione”

• Impulsa el cambio
• Rompe las reglas
• Fija la dirección
• Forma la cultura
• Usa el conflicto a favor
• Busca nuevos caminos y abre 

el camino
• Hace que la entidad funcione y 

no sólo “gestiona el día a día”

¿QUÉ NO ES LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA?
• Una herramienta para evaluación 

del desempeño
• Una ruta perfecta e inamovible de 

la acción institucional
• Una regulación o panacea que 

coadyuve al cumplimiento de ella
Y, sin embargo, hoy en día existen 

aún debilidades no sólo en implemen-
tarla exitosamente, sino incluso en de-
finir conceptos tan simples como Mi-
sión, Visión, Estrategias y diferencias 
entre objetivos estratégicos, tácticos u 
operativos, así como su interconexión 
y dinamismo entre ellos, manteniendo 
en todo momento la  flexibilidad, y 
sobre todo, la capacidad de adecuar 
los espectros de tiempos, sin perder 
de vista la misión fundamental, la 
diagramación correcta de los procesos 
y su documentación. Las habilidades o 
falta de ellas por parte de la alta direc-
ción, determinan el éxito o fracaso de 
esa planeación estratégica, destacando 
las diferencias entre un líder y un ges-
tor o coordinador.

Quizá debiéramos ir más a fon-
do en el tema de la Planeación y su 
análisis, incluso llevarlo al plano per-
sonal, considerando que finalmente 
los entes económicos están dirigidos 
y operados por personas que defi-
nitivamente son un reflejo fiel del 
mismo, en donde el fortalecimiento 
de sus habilidades es precisamente 
la problemática más importante a 
puntualizar y subsanar para su éxito. 

Existe un estudio de la Universi-
dad de Scranton, Pensilvania, EUA, 
cuyos resultados arrojaron que 9 de 
cada 10 personas no cumplen sus pro-
pósitos que establecen en Año Nuevo, 
debido a tres paradigmas recurrentes:
1. Se plantean de forma vaga
2. No definen un tiempo 

para lograrlo
3. No utilizan un proceso, método 

o plan para implementarlo 
y darle seguimiento
Todos ellos bien pueden resumirse 

en un sencillo hábito personal de 
Planeación Estratégica, considerando 
que según la psicóloga y escritora 
Celia Antonini, “el ser humano es 

una persona que mide las cosas por 
año; solemos medir todo, ya que nos 
pensamos-proyectamos con base en 
ciclos anuales, y cuando estos termi-
nan, la persona siente la necesidad 
de hacer un balance, revisando cómo 
estuvo el año, para luego cambiar algo 
que le faltó o que no pudo cumplir”.

¿Será acaso que debemos romper 
el paradigma de medición de los re-
sultados o que definitivamente “no 
podemos solucionar los problemas 
de la misma forma que cuando los 
creamos”, como dijo Einstein? 

En definitiva, no es la esencia lo 
que debemos desechar por encima de 
las novedades, tendencias, recomen-
daciones e incluso de la improvisa-
ción, sino volver al origen, tal como 
hacen los elefantes antes de morir; es 
decir, tomar lo esencial de las mejores 
teorías, esas que funcionan aun con 
el paso inexorable de la modernidad 
y reinventarlas. Sin duda, una de las 
esenciales es “planear”, pero hagá-
moslo con una nueva visión, y sobre 
todo con apertura a la constante de 
todos los días: el cambio. Hagámoslo 

comprendiendo la importancia del 
desarrollo y fortalecimiento continuo 
de las habilidades blandas -hoy, más 
que “nice to have”, “must to have”-, por 
encima de las técnicas, aceptando 
con humildad que somos seres fali-
bles y perfectibles, y que por ende, 
la visión del bosque por parte de un 
tercero -llámese coach, colaborador, 
colega, cliente, proveedor o equipo 
multidisciplinario (think tanks)- nos 
dará el consenso, la complementa-
ción y potencialidad para la toma de 
decisiones, la visualización de más 
escenarios, y por lo tanto, de menos 
riesgos que pudiesen impactarnos en 
esta nueva era.  n

* Isela Carmona Cardoso 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 fi-
nancieros, económicos y de administración 
pública y privada. Actualmente es consejera 
independiente en empresas y entidades 
financieras, y se le puede contactar vía 
Linkedin.
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La vida continúa en 
épocas de pandemia. 
Aferrarse a la vida, a los 
negocios, a la escuela es 
parte de superar 
nuevamente una gran 
crisis, entre las muchas 
vividas como especie. 
En esta ocasión, cambia 
la forma, pero no el 
fondo, porque “el amor 
se hace más grande y 
noble en la calamidad”.

La felicidad en los tiempos del COVID

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Logixtic*

La narrativa del novel colombo-
mexicano es inconfundible. En 
diciembre de 1985 se publicó 

su obra “El amor en los tiempos del 
cólera”, y quienes la han leído, han 
podido encontrar dos temas funda-
mentales: la muerte en sus distintas 
facetas, y el amor como herramienta 
de búsqueda permanente para alcan-
zar la felicidad. 

En la novela, Florentino Ariza y 
Fermina Daza entrelazan situaciones 
a través de aforismos y reprimendas 
ocasionados por la naturaleza huma-
na, especialmente por los oficios del 
corazón y las dificultades para sortear 
relaciones sociales. Para efectos ex-
plicativos, se trata básicamente de la 
búsqueda y la espera de la felicidad 
durante 51 años, 9 meses y 4 días, 
tiempo a lo largo del cual se observa 
y se brega con la muerte en todas sus 
formas. La exactitud en el uso del 
tiempo representa para el autor, la 
importancia del amor que se espera 
para ser feliz.

La historia aborda dos tipos de 
amor: el que se consigue tras años de 
convivencia, y el que surge desde el 
primer encuentro. Del primero, que-
dan las vivencias, y del segundo, cada 
detalle sencillo, pero significativo; 
detalles que te hacen soñar con los 
recuerdos más puros de un amor idí-
licamente tierno. Este último puede 
ocurrir en poco tiempo, al igual que 
la muerte se suscita de manera súbita 
y sin explicación.

Asimismo, el Río Magdalena re-
presenta en la novela la vida, donde 
a veces el agua cambia de color para 
volverse turbia; donde el caudal se 
estrecha y ensancha intermitente-
mente; donde las orillas se bordan 
con marañas de vegetación de todos 
los tamaños, que a su vez conviven 
con arboles colosales, escombros de 
pueblos abandonados, tufaradas de 
descomposición que navegan con 
la corriente, y algarabías de loros y 
simios, entre las muchas cosas que 
hacen parte del paisaje.
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Recordando hoy esta gran obra, 
me permito observar la impresio-
nante similitud que guarda el relato 
novelesco con nuestra propia vida 
y nuestros negocios de logística, los 
cuales recorren un mismo río, que 
nunca vuelve atrás y no se puede 
navegar dos veces. 

Existen ocasiones operativas que 
nublan la razón y nos dejan pensando 
turbiamente; a veces, cuando avan-
zamos rápido en caudales de trabajo 
y flujos amplios de negocios estamos 
muy tranquilos vislumbrando el 
futuro, pero cuando se estrecha el 
cauce, encontramos en la ferocidad 
del movimiento la manera de seguir 
vivos y aferrados a nuestras activida-
des. Aun sin la rentabilidad espera-
da, observamos a nuestro alrededor 
claridades, tropiezos, dificultades, 
olores, sensaciones y personas de todo 
tipo, que sólo están en las orillas de 
nuestra vida y de nuestros negocios, 
donde nunca decidimos detenernos. 
Al final, cada uno observamos, se-
gún nuestro nivel de conciencia, los 
restos de lo que fue y de lo que pudo 
ser. Como seres con memoria, cada 
uno conoce e interpreta sus propios 
ruidos, ya que en los recuerdos sólo 
queda la sensación de lo que sí se 
pudo concretar, dejando los demás 
asuntos pendientes o en el olvido.

EL RÍO INTERCONECTADO POR 
LA TECNOLOGÍA MODERNA
Así hemos navegado el 2020, con 
amor en tiempos de epidemia local y 
pandemia global. Esta circunstancia 
nos permite trasladar la coincidencia 
histórica a estas épocas rápidas de 
convergencia tecnológica, disrup-
ciones de todo tipo, cambios bruscos 
en el cauce estrecho, habilidades de 
navegación puestas a prueba, nuevas 
enfermedades que aún no tienen 
cura, y todo ello con el temor y la vul-
nerabilidad expuestas, y la incansable 
demanda de más fuerza y capacidad, 
para resistir los embates de una crisis 
aumentada en lo humano, social y 
económico.

Sin embargo, si se revisa la histo-
ria, este momento es sólo un efecto 
cíclico que durará unos pocos años. 
En 2024 se recordará con cierta indi-
ferencia, y dentro de diez años será un 
lejano relato histórico. Como especie, 
las lecciones aprendidas parecen po-
bres, y tristemente la sabiduría nos 
llega cuando ya no sirve para nada. 

El covid-19, puesto como reto 
adicional para las operaciones de 
nuestras empresas de logística, ha 
generado miedo y parálisis económi-
ca a nivel global, y hoy no tenemos 
total claridad sobre las consecuen-
cias; no obstante ello, pongamos en 

perspectiva la realidad. La cuota de 
sacrificio humana aún no se com-
para con eventos desastrosos de la 
historia como: la peste bubónica de 
1347 (60 millones de personas), la 
gripe de 1918 (50 millones), la Rusia 
de Stalin con su gran purga de 1936 
(66 millones de personas), la segunda 
guerra mundial 1945, (45 millones de 
personas)… cifras debatibles, pero sin 
duda escalofriantes en sus respectivos 
contextos.

La nueva realidad se fundamenta 
en el uso de todas las formas existen-
tes de telecomunicaciones para evitar 
al máximo el contacto físico: se hace 
necesario seguir operando, nego-
ciando, produciendo y distribuyendo 
mercancías; las clases virtuales, en 
todos los niveles educativos, hacen 
que las relaciones alumno-profesor 
cambien bruscamente, y los modelos 
pedagógicos aún no encuentran cómo 
transmitir el conocimiento a través 
de modelos autodidactas, hacia los 
cuales tenemos que migrar; noviaz-
gos, enamoramientos, promesas de 
felicidad y relaciones de todo tipo 
aparecen entre personas que aún no 
se conocen físicamente, y todos estos 
hechos sociales ya forman parte de la 
rutina en menos de seis meses. 

La vida continúa en épocas de 
pandemia. Aferrarse a la vida, a los 
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negocios, a la escuela es parte de supe-
rar nuevamente una gran crisis, entre 
las muchas vividas como especie. En 
esta ocasión, lo que ha cambiado es 
la modalidad y el acceso a las tecno-
logías disponibles.

 
FLORENTINO ARIZA, UN 
EXPERTO EN RESILIENCIA
El protagonista, resiste el tiempo y 
todos los embates de la vida para afe-
rrarse de manera única a su objetivo: 
intentar ser feliz a su modo, con lo 
que podía, pero no con quien quería. 
Es otra forma de ver las metas, supe-
rar tantos vericuetos y tentaciones 
posibles, sin perder el enfoque; ob-
servar pacientemente la realidad de la 
muerte en todas sus manifestaciones, 
y esperar al amor de su vida -parte de 
la coraza que se necesita para resistir… 
una muestra única de resiliencia.

Florentino recibe y resiste estoica-
mente varias cartas y respuestas de su 
amada, instigadas por una rabia ciega. 
Quien las escribe y las pronuncia, no 
puede imaginarse que sean recibidas 
como muestras o cartas de amor. 
Furia, palabras crueles, oprobios 
injustos y vilipendios hirientes, son 

poco para conjurar el estado de recon-
ciliación necesario ante la ausencia, 
la incomprensión del entorno y las 
dificultades naturales de la vida y los 
negocios. Aquí, una vez más, está a 
prueba nuestra capacidad para enten-
der el entorno y leer correctamente 
las actitudes, reacciones y palabras 
de nuestros congéneres.  

Esperar para ser feliz hasta el final 
de los días también es una opción; sin 
embargo, nuestras vidas y negocios 
reclaman atención, requieren veloci-
dad y dirección apropiada, y son estos 
momentos en los que el ánimo y el pie 
deben estar puestos en el acelerador.

AMAR LO QUE SE HACE EN 
TIEMPOS DE TRAGEDIA
“El amor se hace más grande y noble 
en la calamidad”, es una de las mu-
chas frases de la novela puestas en 
su contexto. 

El barco llamado “Nueva Fideli-
dad”, se convirtió en escenario del 
recomienzo de un amor que nació 
juvenil, que se saltó los años de un 
largo matrimonio y llegó hasta la 
edad dorada del recomienzo. En ese 
barco, también ondeaba una bandera 

LOGISTICALHAPPINESS

amarilla, símbolo de la peste del có-
lera, no porque tuviera a bordo la en-
fermedad, sino utilizada hábilmente 
para alejar a los posibles pasajeros que 
quisieran abordarlo en los puertos 
donde habría que llegar.

Entre música, licor y anís, los cua-
tro personajes del final de la historia: 
el capitán y su novia, Fermina Daza y 
Florentino Ariza, navegaban por las 
aguas del norte de Colombia, celebran-
do el triunfo del amor sobre los años. 
Fermina Daza, le preguntó a Florentino, 
hasta cuándo duraría su “ir y venir” 
navegando por el río, a lo que Ariza 
contestó con la respuesta que hacía me-
dio siglo tenía para ella: “toda la vida”. 

Continuemos con prudencia y 
cautela con nuestras operaciones de 
rutina, buscando nuevos horizontes y 
oportunidades; con el firme amor a lo 
que hacemos en cualquier época y en 
cualquier parte, estas dos condiciones 
no tienen tiempo ni lugar, y es parte 
de florecer en donde Dios nos haya 
puesto. Es recordar que a medida 
que avanza la vida, es más denso el 
apremio y el sentimiento cuanto más 
cerca vivimos los momentos difíciles. 
Ahora debemos pasar conscientemen-
te de un momento de reacción a un 
estado de gracia, donde no se puede 
detener el paso ni las metas, enten-
demos que los negocios y sus resul-
tados no son un medio para nada, ni 
mucho menos el único objetivo, sino 
un origen y un fin en sí mismos, que 
debemos cultivar positivamente.

El río de la vida, aguas arriba y 
aguas abajo, es sin duda un "hasta 
siempre".  n

* "Logixtic” es el nombre del equipo es-
tratégico para la gestión de felicidad de 
Grupo Rayuela MX, operador logístico es-
pecializado en cadena fría, el cual integra 
el conocimiento colaborativo y la tecnología 
sobre sistemas de información, enfocados 
en la cadena de suministros y operaciones 
especializadas de logística. Logixtic es un 
término que fusiona a la palabra “logística” 
el vocablo “Ix” que significa mago en maya. 
A este equipo se le puede contactar por 
medio de: Gerencia@gruporayuelamx.com
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No podemos olvidar  
lo que estamos 
padeciendo, pues 
quedaríamos 
condenados a repetir 
errores, sólo que, ya no 
queda margen para 
equivocarnos.

Repetir errores sería catastrófico
Preparémonos para un balance objetivo  
con mucha autocrítica

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

A estas alturas del año, consi-
dero que más que cansancio, 
es agobio lo que estamos sin-

tiendo; en muchos casos, frustración 
por no haber alcanzado o cumplido 
las metas. ¡Claro! Todo tuvo que ser 
modificado y adaptado a una realidad 
inesperada; una  especie de invasión 
interna que no respetó ni respeta 
nada, que provoca desmanes por 
doquier y que nos obligó a realizar 
cambios en nuestras vidas presentes 
y futuras. No se salva de ello ningún 
sector, ningún ámbito de acción. 
Hizo aflorar lo bueno (solidaridad, 
apoyos, integración, comprensión…) 
y lo no tan bueno de los humanos 
(mezquindades, irresponsabilidad, 
descreimientos, negación…). Algunos 
de estos últimos, se atenuaron o co-
rrigieron con el correr del tiempo, al 
reparar que también eran vulnerables 
ante la pandemia, pero otros (mu-
chos) aún descreen, representando 
un peligro social. 

Quienes tenemos alguna respon-
sabilidad social e institucional en la 
materia que nos involucra de pleno, 
la Logística, hemos abordado temas 
relacionados que coadyuven a una 
armónica convivencia con el Co-
vid-19, a través de eventos virtuales: 
cursos, seminarios, congresos, con-
versatorios, etc. Medios gráficos como 
Inbound Logistics Latam, y virtuales 
con referentes y expertos en diversas 
áreas nos han acercado herramientas 
e información acordes a nuestras 
necesidades. Referencio entre ellos a 
algunos organismos multilaterales e 
internacionales:

COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
“El nuevo escenario global en tiempos 
de COVID-19 hace que sea necesario 
tomar medidas urgentes y evaluar 
los impactos de estas acciones. Para 
apoyar el seguimiento y monitoreo 
del progreso a mediano y largo plazo 
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y en respuesta a la solicitud hecha por 
la CELAC, la CEPAL ha desarrollado 
este Observatorio, que recopila y 
pone a disposición tanto las políticas 
públicas que los 33 países de la región 
latinoamericana y caribeña están 
tomando para limitar el impacto de 
la pandemia de COVID-19, como el 
análisis de los impactos económicos 
y sociales que éstas van a tener a nivel 
nacional y sectorial”.  

 
BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO
“La crisis que se desarrolla rápida-
mente por la pandemia del corona-
virus presenta un desafío histórico 
para el mundo y para los países de 
América Latina y el Caribe. Además 
del riesgo que implica para la salud, la 
pandemia podría reducir los ingresos 
y eliminar los empleos de millones de 
personas. Aunque es difícil predecir 
cuál será el impacto a mediano y largo 
plazo, está claro que nuestra región 
deberá desarrollar soluciones rápidas 
e innovadoras para superar los efectos 
de este virus a nivel social, sanitario, 
económico y fiscal”.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
CIUDADES Y PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS
“El caos del COVID-19 impactó dra-
máticamente en la cadena de sumi-
nistro global y no hay que preguntar 
los “por qué”, sino asumir una de-
terminación que necesita remediar y 
proyectarse en el futuro del entorno”. 
Es así que la OMCPL.org implementó 
una serie de programas relativos: Lo-
gística Preventiva, Logística Justa, y 
Módulos de capacitación específicos, 
entre otros varios. Busca con ello: 
construir resiliencia en Logística 
Preventiva en toda la estructura de 
la gestión de riesgos de las empresas; 
generar una nueva mentalidad de 
resistencia ante los futuros impactos 
en la gestión profesional de riesgos; 
desarrollar una mayor capacidad de 
respuesta inmediata y eficiente de la 
empresa ante diversas amenazas fu-

turas; y generar conciencia y mejorar 
el I+D con la aplicación de sustenta-
bilidad y sostenibilidad, integración 
en todos sus aspectos y con Inclusión 
social.

UNIÓN EUROPEA
Realizó un llamado a todos los países 
que integran el bloque regional para 
actuar de inmediato sobre la situa-
ción de la pandemia, ocasionada por 
la reactivación del coronavirus en el 
continente. La Comisión Europea y el 
Centro Europeo de Control y Preven-
ción de Enfermedades alertaron que 
"estamos en un momento decisivo, 
y que todos tienen que actuar con 
decisión y utilizar las herramientas 
que tenemos. Puede ser nuestra úl-
tima oportunidad para evitar una 
repetición de la última primavera".

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL COMERCIO
“La pandemia de COVID-19 represen-
ta una perturbación sin precedentes 
de la economía y el comercio mundia-
les, ya que provoca la contracción de 
la producción y el consumo en todo 
el mundo. Durante el segundo trimes-
tre de 2020, el comercio mundial de 
servicios ha sufrido un desplome sin 
precedentes del 30% en comparación 
con el año anterior, viéndose el sector 
de los viajes particularmente golpea-
do por la COVID-19 y las restricciones 
conexas. Se ha observado un descenso 
del comercio de servicios en todas 

las regiones y en la mayoría de los 
sectores de servicios, excepto en los 
servicios informáticos, que se han 
visto impulsados por una tendencia 
hacia el trabajo a distancia y una 
creciente demanda de digitalización”. 
(Fuente OMC)

¿CÓMO PROCEDER ENTONCES?
Como menciono al inicio de este ar-
tículo, si de balance se trata, creemos 
que para realizar el cierre de un año 
muy particular, la mejor manera es 
aplicando mayor pro-actividad. La 
www.omcpl.org lo hace con el desa-
rrollo de su 5to. Foro Mundial de Ciu-
dades y Plataformas Logísticas, cuya 
sede es Paraguay. Será el primer Foro 
mundial, virtual, en materia logísti-
ca. Y para ello se planificó (conjunta-
mente con el Gobierno de Paraguay, 
representado por su Ministerio de 
Obras Púbicas y Comunicaciones, y el 
Ministerio de Industria y Comercio, 
como también con la estrecha colabo-
ración de CEPAL) un programa muy 
pragmático pensado en los tiempos 
virulentos que vivimos, pero también 
en una nueva forma de convivencia 
empresario-comercial y logístico al 
que debemos adaptarnos. Previo a 
comentarles algunos aspectos que 
nos deparará este evento mundial, le 
presento “el rostro del Foro Mundial”:

El mismo es de inscripción gra-
tuita para asistir a todas las video-
conferencias (paneles y conferencias 
técnicas) y para las visitas a los stands 
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virtuales que se dispondrán. También 
contendrá reuniones personales que 
serán establecidas entre las partes; 
es decir, desde la misma página web, 
cada uno podrá acordar cuantas reu-
niones en el día desee, ya sean empre-
sariales, de comercio, institucionales, 
de camaradería, intercambios, etc… 

 
LOS TEMAS A ABORDAR 
EN PANELES SON:
n	Paraguay: Centro del desarrollo 

logístico regional
n	Cambio de rumbo para la logística 

global post-pandemia
n	El éxito de los corredores logísti-

cos bioceánicos en Sudamérica
n	Logística Inversa: generación de 

nuevas inversiones
n	Aplicaciones tecnológicas y nue-

vas energías para el transporte
n	El transporte ferroviario en la 

logística del futuro
n	Retos logísticos de la infraestruc-

tura portuaria
n	El futuro del transporte fluvial

 

LAS CONFERENCIAS 
TÉCNICAS OFRECIDAS POR 
EXPERTOS ABORDARÁN LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS:
n	Automatización de los puertos
n	Ciberataques en la logística
n	Smart Cities y distribución urbana 

de mercancías inteligente
n	Transformación digital de la cade-

na de suministros
n	Ventajas del transporte marítimo 

de corta distancia
n	Logística Justa
n	Paraguay: estrategia de transfor-

mación económica
n	Gestión de riesgos en la cadena de 

suministros post-pandemia
n	Infraestructura estratégica logís-

tica para aumentar la competiti-
vidad país

n	Logística sustentable y bonos ver-
des

n	Facilitación de comercio y la lo-
gística

n	Los municipios logísticos como 
motores de la economía regional

SOUTHAMERICALOGISTICS

n	Integraciones académicas a través 
de la logística

n	Panorama logístico en distintas 
regiones del mundo

n	El transporte internacional de 
cargas en tiempo de pandemia

n	Logística preventiva
n	Red de puertos digitales y colabo-

rativos
n	Logística colaborativa y tecnolo-

gía
Como se puede observar, hemos 

trabajado sobre una agenda muy 
amplia, abarcando temas de trascen-
dencia que sin duda, nos impactan. 
Por ello es que apostamos en brin-
dar pautas, luces en el camino que 
puedan guiarnos hacia una mejora 
y recuperación, esperando que la 
misma sea justa y preventiva, holista 
y sustentable. 

 
Pero, para ello, debemos hacer 

un balance, una retrospección y una 
autocrítica real de nuestro accionar 
respecto a un año más que ordina-
rio… ¡extraordinario! No podemos 
olvidar rápidamente lo que estamos 
padeciendo, pues quedaríamos con-
denados a repetir errores; sólo que 
estos, de ocurrir, serían aún más ne-
fastos que el propio estado virulento 
con el que convivimos, ya que, dado 
lo que proyecta el gráfico de la caída 
sobre la contracción de la producción 
y el consumo que presentó la OMC, 
ya no nos queda margen para equi-
vocarnos. n

* Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente 
de la Organización Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas (OMCPL), Secreta-
rio del Centro Profesional de Actividades 
Logísticas de Argentina (CEPAL), Director 
Ejecutivo y autor de Integración Empresarial 
por Corredores Bioceánicos. Se le puede 
localizar en rutalogica@gmail.com
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Transplace, una nueva era en la Logística

PROJECTIONS

A una década de su llegada a México, es incuestionable la contunden-
cia con la que Transplace se ha posicionado en el mercado, por lo 
que Inbound Logistics Latam entrevistó en esta ocasión a dos de sus 

directivos – Jesús Ojeda, Senior Vice President de Aduanas, y Ben Enriquez, 
Executive Vice President, México- para conocer qué hay detrás de este éxito 
y qué más podemos esperar para los tiempos venideros. 

"Aprovechando nuestra 
plataforma de tecnología 
avanzada, nuestra 
experiencia en el dominio en 
América del Norte y una red 
de transporte de más de $11 
mil millones de dólares, 
Transplace ha tenido un gran 
éxito en reducir los costos de 
logística y aumentar la 
visibilidad y los niveles de 
servicio con las principales 
corporaciones en México". 
Frank McGuigan, CEO, 
Transplace
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Desde su llegada a México, ¿cómo podrían describir quién ha llegado 
a ser Transplace para el mercado logístico nacional y por qué?

Jesús Ojeda,  
Senior Vice President de Aduanas

Nuestra oferta única de servicios, que incluye la Adminis-
tración de Servicios de Transporte (TMS), Transportación 
y Servicios de Aduana mexicana y americana, nos ha po-
sicionado en el mercado, siendo de las pocas compañías 
3PL y 4PL que brinda estos niveles de integración para 
facilitar la cadena de suministro de nuestros clientes.

Transplace simplifica las operaciones de comercio 
exterior, al combinar los beneficios de nuestra red de 
oficinas, integrando los servicios arriba mencionados, 
ofreciendo a los clientes un proveedor de servicios lo-
gísticos que diseña soluciones hechas a la medida de la 
necesidad de cada cliente, teniendo acceso a todos los 
puertos de entrada en Estados Unidos y México, en cual-
quier modalidad de transporte.

Desde nuestro inicio de operaciones en México, nues-
tro enfoque de soluciones ha sido desarrollado en base a 
las necesidades de nuestros clientes, esto nos ha llevado 
a una posición importante en el mercado. A partir de 
la adquisición estratégica de Agencia Aduanal Laser en 
2016, nuestros servicios se han robustecido y permiten 
que podamos ofrecer una solución estratégica e integral. 

Enfrentando los retos que se presentan continuamen-
te, por las modificaciones y actualizaciones que generan 
los gobiernos de los distintos países con los que realizamos 
intercambio comercial, y en conjunto con nuestros clien-
tes -nuestros socios de negocio-, hemos logrado desarrollar 
propuestas efectivas para presentar beneficios tangibles. 

Si definiéramos en pocas palabras lo que nos hace 
exitosos, destacaría uno de nuestros valores: exceder las 
expectativas de nuestros clientes (Thrill the Customer).

Ben Enriquez,  
Executive Vice President, México

Consideramos a Transplace como una empresa en cons-
tante crecimiento, a través de la innovación con nuestros 
productos, sistemas y servicios que ayuden a la comunidad 
logística del país; y ofreciendo soluciones de capacidad, 
tecnología y despacho aduanal en beneficio de nuestros 
clientes actuales.

Con más de 10 años en México, es muy importante 
para nosotros, pues a pesar de la pandemia y la crisis 
económica, Transplace mantuvo su nivel de crecimiento 
a través de crecimiento orgánico, logrando un año récord 
en el segmento de TMS.

Nuestro TMS es una herramienta innovadora que 
ha logrado adaptarse al mercado mexicano con muy 
buena aceptación. Hoy en día, Transplace México se ha 
convertido en una empresa líder en logística, con muy 
buena penetración, pues ofrecemos soluciones de cadena 
de suministro a través de nuestra tecnología a nuestros 
clientes. Después de 10 años, tenemos casi 1000 empleados 
en nuestra división y oficinas, en las mayores ciudades 
del país, como Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, 
Nuevo Laredo, Laredo y otras estratégicamente localiza-
das para servir a nuestros clientes, conformando así una 
de las redes de despacho aduanal y logística más grandes 
en el país.

Uno de nuestros logros es habernos consolidado como 
un importante proveedor de servicios logísticos y trans-
porte terrestre e intermodal en el corredor de México y 
Estados Unidos. También hemos lanzado nuevos servicios 
de transporte, como nuestros servicios marítimos, salien-
do del Golfo de México para atender la alta demanda de 
exportaciones hacia el sureste, este y noreste de los Estados 
Unidos, con excelentes resultados.
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PROJECTIONS

Además de los servicios y beneficios 
logísticos por ubicación estratégica, 
¿qué incluye la oferta en las nuevas 
oficinas de Querétaro, desde el punto 
de vista de aduanas?

Jesús Ojeda: Nuestra presencia en Que-
rétaro nace en 2010, con la apertura de 
una oficina pequeña enfocada a servicios 
aduanales para operaciones aéreas. Nuestra 
presencia crece y se moderniza con nuevas 
oficinas, permitiendo cubrir prácticamente 
todos los servicios aduanales que ofrecemos, 
incluyendo operaciones por aeropuerto, 
ferrocarril y operaciones especiales tales 
como virtuales, cambios de régimen y re-
gularizaciones, entre otras.  

¿Qué beneficios comparativos y fortalezas trae este 
servicio al mercado nacional de aduanas?
Jesús Ojeda: Nuestra tecnología nos permite manejar ope-
raciones prácticamente de cualquier aduana en México y 
Estados Unidos. Además, nuestra red de oficinas, incluida 
la de Querétaro, nos da la oportunidad de estar más cerca 
de nuestros clientes y mejorar esquemas tradicionales. 

Si bien la tecnología permite la movilidad y operación 
desde cualquier ubicación con el uso de prácticamente 
cualquier dispositivo electrónico, el ubicarnos en una 
región tan estratégica como Querétaro, genera que el 
contacto con nuestros clientes sea de manera más directa, 
permitiéndonos mantener una relación estrecha. 

Apoyados con un modelo de negocio flexible -movili-
dad, tecnología, predictibilidad analítica de tendencias, 
y un equipo de trabajo profesional con pasión por el 
servicio-, además de un robusto departamento de Cum-
plimiento Aduanero, generamos una combinación que 
nos permite facilitar las operaciones de comercio exterior. 

¿Cómo ha logrado mantenerse y avanzar el servicio 
de aduanas con la crisis de la pandemia y cuáles 
son los siguientes pasos que seguirán favoreciendo 
al mercado? 

Jesús Ojeda: Los servicios aduanales y de logística se 
consideran Industria Esencial, en especial, porque nos 
permite facilitar a nuestros clientes el intercambio co-
mercial con distintos países y así, adaptarnos a opciones 
favorables en situaciones de contingencia como la que 
hemos enfrentado.

Como Agentes Aduanales Mexicanos y Americanos, 
el acercamiento con nuestros clientes nos coloca en 
una posición privilegiada de asesoría e intercambio de 
experiencia, y al generarse un ambiente de resiliencia, 
trabajamos en conjunto para identificar oportunidades 
y soluciones estratégicas. 

¿Cuál es su presencia en Europa y Centroamérica? 
¿Existe alguna proyección para el 2021 en LATAM?
Ben Enriquez: Otro de los logros de este año fue la 
apertura de la oficina en Europa (Holanda), consolidando 
nuestras primeras operaciones y contratos de logística, 
3PL y TMS en ese continente. En el caso de Centro y 
Sudamérica tenemos el plan de desarrollar esa región en 
un futuro muy cercano, en el 2021, llevando las mejo-
res prácticas de México hacia el resto del continente de 
habla hispana. 

En general, vemos una gran necesidad del mercado 
para ampliar la cobertura geográfica, pues los clientes bus-
can una plataforma continental y global con visibilidad 
y control de sus embarques, sin importar la modalidad 
ni fronteras.

Entendiendo que la fortaleza de Transplace es su 
TMS, ¿cómo describirían su ventaja competitiva 
en relación con otros sistemas, y por qué hoy en día 
es tan importante considerar sus beneficios?

Ben Enriquez: Tenemos varias ventajas competitivas 
dependiendo el sector con el que compitamos. En el caso 
de empresas 100% de tecnología, nuestra ventaja radica 
en que somos una compañía que conoce bien los retos de 
hacer logística en México, y que operamos bajo nuestro 
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propio TMS para nuestros clientes de transporte, con lo 
que sabemos de primera fuente a lo que se enfrentan los 
clientes en cuanto a servicio, costo y disponibilidad de 
transporte, anticipándonos a cambios en el mercado y 
haciendo modificaciones al sistema. De igual forma, con 
nuestro servicio de torre de control, ponemos gente nuestra 
dedicada a la operación de nuestros clientes, liberando a 
los usuarios finales de temas tácticos y funcionales como 
conseguir camiones, darles seguimiento en ruta, solicitar 
las citas de carga o descarga, y armar rutas, entre otros, 
generando eficiencias y haciendo que el cliente dedique 
esos recursos valiosos al “core” de su negocio. Con esto 
logramos sacarle el provecho máximo a la herramienta y 
podemos comprometernos con los clientes en cuanto a los 
beneficios, dejando que ellos se dediquen a su negocio y a 
lo más estratégico.

Por otro lado, cuando competimos contra otras em-
presas logísticas, el principal diferenciador es que somos 
dueños del código fuente y del sistema. Muchos de nues-
tros competidores no son dueños del TMS, teniendo que 
subcontratar o comprar el sistema con alguien más. Lo 
que complica la posibilidad de realizar cambios al sistema 
anticipándose a las tendencias y necesidades del mercado.

En ese sentido, y como parte de la innovación, conta-
mos con un equipo de ingeniería mexicano que nos ayuda 
a cuantificar los beneficios del TMS y de las soluciones. 
Este equipo, conjuntamente con nuestros equipos de eje-
cución en cada cuenta, encuentran y trabajan proyectos de 
mejora logística, utilizando metodologías Lean SixSigma, 
que junto a nuestro programa de Generación de Valor 
(Value Improvement Program – VIP), dan un seguimiento 
puntual a los proyectos.

Bajo la óptica del dinamismo en la evolución 
tecnológica, ¿cuál es la perspectiva a corto y 
mediano plazo en relación con los sistemas de 
administración del transporte? ¿Cómo se prepara 
Transplace para escenarios futuros?

Ben Enriquez: Nos preparamos continuamente para 
estar al frente en la innovación tecnológica, incluyendo 
mejoras tácticas, funcionales y estratégicas a la plataforma 
en temas como visibilidad y control global de los embar-
ques, pues los clientes buscan soluciones que puedan ser 
utilizadas y reaplicadas en cualquier parte del mundo. 
En ese sentido hemos trabajado fuertemente en agregar 
nuevos modos de transporte, como el marítimo, aéreo y 
ferroviario, con las mismas funcionalidades que ya tenía-
mos para terrestre e intermodal. 

De igual forma, hemos venido incorporando nue-
vas tecnologías como Inteligencia Artificial y Análisis 
Predictivo, con los que podemos anticipar retrasos en 
los embarques por temas climatológicos, con base en la 

historia y en los millones de embarques que han pasado 
por el sistema en los últimos 15 años. Esto nos permite 
generar soluciones proactivas para rutear y planear de una 
manera diferente, y así cumplir con las citas de entrega 
aun en situaciones extremas.

Más recientemente, incorporamos -y somos los únicos 
en el mercado en hacerlo- los eventos aduanales a un TMS, 
eliminando las áreas grises en la frontera. Esto fue posible 
por el gran trabajo de nuestro equipo de ingeniería y el 
de ejecución de transporte y aduanas, en el que unimos 
la visibilidad de nuestro Portal Aduanero con el módulo 
de Torre de Control de la división de Transporte dentro 
del TMS. Con esto, los clientes tendrán finalmente, toda 
la información de sus embarques en una sola ventana, 
desde que el producto sale del proveedor en el extran-
jero hasta que llega al punto final en México, pasando 
por aduanas -sin importar si son marítimas, fronterizas, 
aéreas o intermodales.

¿En qué consiste este servicio marítimo que 
Transplace ofrece en México?
Ben Enriquez: Precisamente por la alta demanda en 
servicios de exportación de México a USA es que vimos 
la necesidad de abrir dos nuevos servicios marítimos. Uno 
para cubrir la zona centro y Bajío del país, saliendo del 
puerto de Tuxpan, Veracruz (el más cercano a la Ciudad 
de México) y otro para atender la zona norte, saliendo por 
el puerto de Brownsville, TX. Este último en un tipo de 
equipo innovador, al ofrecer contenedores de 53’ vs los 
tradicionales de 20’ o 40’ pies. Esta es una gran alternativa 
de capacidad para los exportadores mexicanos al poder 
manejar embarques sobre pesados (por encima de las 20 
toneladas) y tener otra opción de salida, evitando con ello, 
los altos tiempos de espera en frontera o dentro de Méxi-
co para conseguir un operador, caja o tractor disponible 
para mover sus productos. Nuestros mercados objetivos 
en este servicio son, como lo mencionaba anteriormente, 
el sureste, este y noreste de Estados Unidos.

¿Qué beneficios comparativos trae este servicio al 
mercado nacional de exportación e importación?
Ben Enriquez: Ante todo, genera beneficios de capacidad 
al ofrecer una solución confiable, segura y competitiva 
para servir al mercado americano, desde los principales 
puntos del país. Hoy por hoy hay un gran desbalance entre 
las importaciones y exportaciones, y cada vez hay menos 
equipo carretero o intermodal llegando al país, con lo que 
se complica el cubrir los programas de exportación de los 
clientes. Tradicionalmente el flete entre USA y México se 
ha movido por camión y ferrocarril. Creemos que ésta 
es una gran alternativa, con un tiempo de tránsito muy 
competitivo y con precios muy atractivos.
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PROJECTIONS

Conocer los desafíos de seguridad, el entorno económico 
y los problemas regulatorios, así como la manera de abor-
darlos, es fundamental para nuestros clientes que ejecutan 
logística internacional. Con la finalidad de facilitar el 
complejo proceso, cobra mayor relevancia trabajar con una 
sola compañía que cubra todas las necesidades logísticas, 
incluido transporte marítimo, aéreo, agencia aduanal, 
almacenamiento y distribución, así como transportación.

Somos una empresa enfocada en tecnología, diseñando 
y desarrollando programas logísticos e ingenierías de pro-
ceso para facilitar la operatividad de cadenas de abasteci-
miento con opciones flexibles, innovadoras y adaptables 
a circunstancias actuales, donde los requerimientos de 
virajes inmediatos en los procesos son esenciales para la 
sobrevivencia de los negocios.

La contingencia que enfrentamos generada por el CO-
VID-19, nos ha enseñado que la capacidad de adaptación 
y reacción debe ser inmediata, cuidando los intereses de 
nuestros socios de negocio donde el esperar o descansar 
no es opción. Transplace cuenta con un equipo apasiona-
do por resolver y proponer alternativas sustentables que 
permiten a nuestros clientes dedicarse a sus negocios, 
confiando en que sus materiales, insumos, productos, 
maquinarias, etc. serán entregados a tiempo, en cumpli-
miento a regulaciones y a un costo competitivo.

Jesús Ojeda, 
Senior Vice President de Aduanas

Transplace está comprometido con la comunidad logística 
de México y en los diferentes mercados en los que ope-
ramos mediante soluciones innovadoras y que generen 
soluciones para la mejora continua de las operaciones de 
nuestros clientes generando eficiencias y ayudándolos a 
mejorar y optimizar sus cadenas de suministro, pudiendo 
llegar a sus clientes y mercados de una mejor manera.

Las inversiones y recientes adquisiciones que hemos 
hecho este año serán un parteaguas en los años por ve-
nir, y estamos muy emocionados y comprometidos con 
el mercado mexicano, para generar las mejores solucio-
nes posibles, poniendo a disposición de la comunidad 
logística, innovación y tecnología aplicada en cadena de 
suministro, con un toque local.

Ben Enriquez, 
Executive Vice President, México

Y a modo de mensaje final, ¿cómo es que Transplace planea sumar esfuerzos y acciones de aliento para el 
mercado logístico, en medio de las circunstancias en las que se encuentran las economías mundiales?
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EATON ELEVA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE, LA EFICIENCIA 
DE SU CADENA DE SUMINISTRO Y AHORRA COSTOS CON EL 
PORTAL DE SEGUIMIENTO PÚBLICO (PTP) DE TRANSPLACE

CASE STUDY

ACERCA DEL CLIENTE
La misión de Eaton es mejorar 
la calidad de vida y el medio 
ambiente mediante el uso 
de tecnologías y servicios de 
administración de energía. La 
compañía ofrece soluciones 
sostenibles que ayudan a 
los clientes a administrar 
eficazmente la energía eléctrica, 
hidráulica y mecánica de 
manera más segura, eficiente 
y confiable. Con 97,000 
empleados, los ingresos de 
Eaton en 2019 fueron de 
$21.4 mil millones de dólares, 
vendiendo productos a clientes 
en más de 175 países alrededor 
del mundo.

RESUMEN
El equipo de gestión de la 
cadena de suministro de Eaton 
se centra en crear asociaciones 
estratégicas a largo plazo 
que impulsen a mejorar 
constantemente y gestionen los 
costos de transporte mientras 
reducen riesgos. Impulsado por 
programas logísticos complejos 
y dinámicos, Eaton es uno 
de los primeros en adoptar 
el Portal de Seguimiento 
Público de Transplace, el cual 
es una solución de rastreo y 
localización que proporciona 
visibilidad de punta a punta 
de cualquier envío el TMS de 
Transplace a nivel local, regional 
o mundial.

OPORTUNIDAD 
En un mercado altamente competitivo, Eaton garantiza la entrega 
del producto con rapidez, consistencia y sin daños a un precio 
accesible. La estrategia de la cadena de suministro de Eaton se basa 
en el cross-docking y LTL Pooling para ahorrar costos de carga y 
mejorar los tiempos de tránsito.

Además, un proveedor Tier 1 ubicado en México requirió que Eaton 
entregara materiales más rápido, a pesar de la distancia de más de 
4 mil kilómetros entre los centros de fabricación y distribución, para 
mantenerse al día con las demandas del mercado. Eaton recurrió 
a Transplace para obtener visibilidad en tiempo real rastreando 
la carga desde el origen hasta el destino final, así como a la 
experiencia transfronteriza para acelerar los envíos desde México.

SOLUCIÓN 
El Portal de Seguimiento Público (PTP por sus siglas en inglés) de 
Transplace le da a Eaton una visibilidad de punta a punta, así como 
un medio directo para que sus equipos internos de servicio al cliente 
y sus clientes externos puedan rastrear la carga. La solución de 
rastreo y localización PTP es una herramienta basada en la web que 
proporciona acceso a la red logística en tiempo real y un resumen 
de las actualizaciones de estado de cualquier envío activo que se 
mueva a través del Sistema de Gestión de Transporte Transplace 
(TMS) dentro de un periodo de 90 días.

Eaton crea un número único de transportista para todos los envíos, 
conectando Eaton.com al sistema TMS de Transplace para una 
visibilidad de punta a punta que agiliza el seguimiento desde el 
punto de origen hasta los envíos LTL y última milla de la entrega. 
Para el equipo de servicio de Eaton, el PTP reduce un proceso 
de comunicación de seis pasos para rastrear y verificar los envíos 
con los clientes. La experiencia del cliente de Eaton ha mejorado 
significativamente pues el PTP está especialmente diseñado con un 
acceso fácil de usar y de autoservicio al portal. Los clientes pueden 
verificar los envíos y obtener visibilidad en tiempo real ya que el 
portal se alimenta directamente desde el TMS.



transplace.com

CASE STUDY

RESULTADOS

VISIBILIDAD EN RED EN TIEMPO REAL El PTP de 
Transplace le otorga a Eaton un acceso sin precedentes 
para monitorear los envíos desde el origen hasta 
la agrupación LTL y última milla. La herramienta de 
seguimiento y localización facilita las comunicaciones y 
la toma de decisiones basada en datos.

“Transplace comprende 
nuestro mercado altamente 
competitivo y diseñó el 
Portal de seguimiento 
público para proporcionar 
una visibilidad excepcional 
en nuestra red de transporte. 
Nuestras colaboraciones con 
los expertos de Transplace y 
la gran red de transportistas 
nos han permitido ganar 
velocidad y administrar 
mejor los costos. Lo que es 
más importante, elevamos 
el nivel de la experiencia del 
cliente con la capacidad de 
verificar el estado del envío 
en tiempo real."

— DANA McCONAHY, 
DIRECTORA DE PROGRAMAS 
Y OPERACIONES DE 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
EN EATON

El Portal de Seguimiento 
Público (PTP) de Transplace le 
brinda a Eaton una visibilidad 
de punta a punta, así como un 
medio directo para que sus 
equipos internos de servicio 
al cliente y clientes externos 
puedan rastrear la carga.

PARA CONOCER MÁS 
info@transplace.com

EXPERIENCIA EN CRUCES Y ENFRENTAMIENTO 
TRANSFRONTERIZO  La capacidad de consolidar 
el transporte de mercancías, incluido el cruce y 
la agrupación LTL entre México, Ohio, Texas y los 
mercados clave de América del Norte, crea sinergias 
y aumenta la velocidad. Eaton se beneficia del 
conocimiento de Transplace sobre el cumplimiento de 
las aduanas de EE. UU. Y México y la experiencia de 
envío transfronterizo.

ELEVADA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Al utilizar PTP, 
Eaton aumenta la experiencia del cliente al proporcionar 
un fácil acceso al portal. Los clientes de Eaton pueden 
verificar el estado del envío las 24 horas del día, los 7 
días de la semana en tiempo real, lo que aumenta su 
tranquilidad.

ACERCA DE TRANSPLACE  Transplace es una compañía de tecnología y servicios que alberga una plataforma logística patentada y 
proporciona servicios de ingeniería y ejecución para transportistas globales. La plataforma y la oferta de servicios brindan automatización de 
procesos, optimización de red y transparencia que impulsan un mejor servicio y mejores costos. Transplace también brinda servicios de valor 
agregado a través de nuestro negocio de servicios de capacidad estratégica (gestión de transporte e intermodal) y nuestro negocio de gestión 
de fronteras, que incluye agencia aduanal y servicios logísticos en la frontera mexicana. Con más de mil clientes y $11 billones de dólares de 
Freight Under Management (FUM) sólo en Norteamérica, y una creciente base de clientes en Europa, Transplace continúa brindando soluciones 
inteligentes que crecen y diferencian las cadenas de suministro de sus clientes. 

Estar asociado con Transplace ha mejorado el pronóstico para Eaton. 
Utilizando la Inteligencia Artificial (IA) y automatización de procesos, 
el TMS de Transplace gestiona de manera proactiva los problemas de 
excepción. Los modelos de predicción identifican interrupciones desde 
antes del envío, lo que permite a Eaton reducir riesgos.
Además, Eaton emplea cross-docking y LTL pooling. Con $9 mil 
millones de dólares de carga bajo gestión, Transplace tiene la red más 
grande de América del Norte para apoyar a Eaton en la optimización de 
la eficiencia de la cadena de suministro y el ahorro de costos.





Encontrar al proveedor 
de transporte correcto, 
que se adecue en 
ubicación, 
disponibilidad, objetivos, 
nivel de servicio y costos, 
es un reto mayor al que 
se asume a simple vista. 
He aquí una base de 
métricas a considerar 
para no perdernos.

Proveeduría de transporte para  
la industria automotriz

AUTOMOTIVESOURCING
Por Alan Sánchez Stockton *

Históricamente, la selección 
de proveedores de transporte 
ha sido entendida como un 

proceso de dos pasos: la selección 
del modo y la selección de algún 
transportista dentro de ese modo. 
Al día de hoy, considerando la exis-
tencia de más de 930,000 empresas 
de transporte operando en Estados 
Unidos y aproximadamente 150,000 
registradas en México, el Sourcing de 
Transporte no es tarea menor. Encon-
trar la opción correcta que se adecue 
en ubicación, disponibilidad, objeti-
vos, nivel de servicio y costos es un 
reto mayor al que se asume a simple 
vista, en especial si agregamos los 
complejos desafíos que la industria 
automotriz representa, donde la pre-
cisión, comunicación y desempeño 
entre los diferentes participantes de 
la cadena de abastecimiento es vital. 

Varias encuestas dentro de la 
industria han identificado las tarifas 
bajas como el factor determinante 
para la selección de transportista. 

Sin embargo, hoy en día, la adminis-
tración de transporte en la industria 
automotriz va más allá de una cues-
tión de precio, por lo que es necesario 
hacer el esfuerzo de no caer en la 
tentación de guiar la decisión exclu-
sivamente por las tarifas propuestas. 
Al momento de una contratación o 
licitación es responsabilidad de los 
compradores de transporte hacer un 
análisis, a detalle, sobre las diferentes 
métricas a evaluar, para tomar la me-
jor decisión con el mínimo de riesgo 
posible. De otro modo, es posible 
encontrarnos que los impactos por 
daños, retrasos, gastos inesperados e 
interrupciones operativas son mayo-
res a los ahorros previstos. 

Considerando lo anterior, ¿cómo 
diseñar una estrategia efectiva de 
Sourcing de Transporte dentro de la 
Industria Automotriz? Como primera 
etapa habrá que identificar los obje-
tivos que perseguirá dicha estrategia, 
los cuales dependerán en cierta medi-
da de las características particulares 
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de cada empresa, la ubicación de sus 
proveedores y clientes, la naturaleza 
de la materia prima que reciba, el 
producto terminado o componentes 
que embarque, así como el volumen 
de estos, y por supuesto, los objetivos 
generales de la organización -si el 
enfoque global de la empresa es el 
impacto ambiental, por ejemplo, los 
objetivos particulares en la selección 
de transportista deberán estar alinea-
dos con dicho enfoque. 

Además de los objetivos particu-
lares por empresa, hay tres objetivos 
claves que el Sourcing de Transporte 
persigue dentro de la Industria Au-
tomotriz: a) asegurar su cadena de 
suministro a través de los socios de 
transporte; b) optimizar el gasto en 
flete (y accesorios); y, c) Gestionar la 
base de transportistas preautorizados 
o core carriers.

Una estrategia efectiva de Sourcing 
de Transporte para la Industria Auto-
motriz incluirá la determinación del 
número adecuado de proveedores en 
su base de transportistas, según el 
volumen de la operación. Si tenemos 
un número limitado de transportistas 
dados de alta, corremos el riesgo de 
encontrarnos a merced de sus tari-
fas aun cuando el mercado pueda 
encontrarse muy por abajo de éstas, 

no encontrar al proveedor cuya red 
o network se ajuste estratégicamente 
a la necesidad, o peor aun, depender 
de su disponibilidad al momento de 
reaccionar en situaciones de contin-
gencia. Por otro lado, si tenemos un 
número demasiado alto de proveedo-
res, perdemos poder de negociación, 
seguramente cierto porcentaje de 
estos tengan un performance limi-
tado, no tengan capacidad para una 
industria tan demandante como la 
automotriz, o lleguen al punto del 
desinterés al no verse beneficiados 
con asignaciones después de varias 
cotizaciones -¿Para qué seguirle coti-
zando a este cliente? 

La clave es el balance, encon-
trar el número óptimo en el que 
se puedan fomentar relaciones de 
largo plazo, donde la empresa y sus 
transportistas principales tengan 
suficientes beneficios (este balance 
ayudará a regular el nivel de servi-
cio, la dependencia de proveedores 
de transporte y mantener alto poder 
de negociación). Sin embargo, por su 
naturaleza, el mercado de transporte 
está en constante fluctuación, y del 
mismo modo, la demanda automotriz 
tiene variaciones regulares. Proyectos 
y plataformas arrancan, fluctúan y 
terminan cíclicamente, por lo que 

es factible que en algún punto la 
relación con uno o varios de los 
transportistas principales, deje de 
ser conveniente la relación, siendo 
entonces beneficioso tener una lista 
de transportistas de servicio confiable 
fuera de la base regular.

Una vez que se han definido los 
objetivos de la estrategia de Sourcing 
de Transporte y delimitado una base 
de proveedores, se deberá hacer el 
análisis de los puntos o factores a eva-
luar durante la selección de transpor-
tista, para algún servicio. De acuerdo 
con la literatura relativa al tema, 
existen más de 80 métricas que po-
drían ser consideradas, desde las más 
evidentes y mesurables como tarifas 
o tiempos de tránsito, hasta otras no 
tan obvias y difíciles de medir como 
certificaciones, facilidad para enviar 
un reclamo o pedimento, exactitud 
en facturación o calidad de servicio 
de su personal, incluidos operadores. 
Sin embargo, los de mayor impacto 
en la industria automotriz podrían 
clasificarse en 4 grupos:
 n	 Financieros – Costo
 n	 Performance – Servicio
 n	 Tecnología – IT
 n	 Ambientales 

El departamento responsable 
de Sourcing de Transporte, ya sea 
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compras, logística o cadena de su-
ministro, tendrá la responsabilidad 
de evaluar cómo y en qué porcentaje 
ponderar cada uno de estos factores 
para hacer la selección de transpor-
tista de acuerdo con los objetivos 
previamente mencionados. 

FINANCIEROS – COSTOS
Aunque el costo no debería ser la mé-
trica determinante exclusiva a consi-
derar en la selección de transportista, 
sigue siendo un factor protagónico, 
para así asegurar que las tarifas a 
contratar estén dentro de mercado, 
considerando los costos accesorios 
de la propuesta y no sólo la tarifa 
base.  No sólo para los proveedores 
de transporte, sino también en otros 
rubros de proveeduría de la industria 
automotriz, existen estándares en 
cuanto a los términos de pago, por 
lo que cualquier transportista que 
pretenda participar o crecer en este 
mercado, tendrá que considerar esta 
restricción.

TECNOLOGÍA - IT:
Considerando los desarrollos tecnoló-
gicos a los que se tiene acceso actual-
mente, es inconcebible pensar que 
la industria automotriz y cualquiera 
de sus participantes se podría sentir 
cómodo con las viejas maneras de 
hacer las cosas. Visibilidad y rastreo 
en tiempo real es un requerimiento 

básico, lo que aplica en mayor me-
dida para los transportistas que se 
desempeñen en los niveles superiores 
de la cadena de suministro del sector 
automotriz, (Por ejemplo: un flete 
de Tier 1 a OEM), donde se demanda 
mayor nivel de confiabilidad en el 
transportista, pues es en este nivel 
de operación donde se trabaja bajo la 
impresión de que el funcionamiento 
del sistema de abastecimiento está 
en riesgo permanente, derivado del 
prácticamente nulo inventario de las 
armadoras. 

PERFORMANCE – SERVICIO
Paralelamente a lo mencionado en 
el punto anterior, los transportistas 
que participan en las entregas JIT, 
generalmente mueven cargas con 
valores factura mayores a los que se 
desempeñan en los niveles inferiores 
de la cadena de suministro automo-
triz, y estos mismos componentes son 
descargados del camión directamente 
a la línea de ensamble, justo a tiempo 
para su instalación, por lo que la ca-
lidad en su servicio, incluyendo con-
fiabilidad en recolecciones y entregas, 
tiempos de tránsito, disponibilidad 
para servicios adicionales e historial 
de daños o pérdidas, son métricas 
indispensables a evaluar. 

AMBIENTALES
Quizás esta categoría es la menos con-

siderada tanto en la práctica como en 
la literatura relativa, sin embargo, la 
relevancia de mencionarle obedece a 
la congruencia que exige la coyuntura 
actual. La sociedad está siendo cada 
día más consciente de nuestra respon-
sabilidad con el futuro, y aunque son 
pocas, cada día hay más organizacio-
nes y líderes dentro de la industria 
automotriz considerando los facto-
res ambientales en su selección de 
transporte, así como transportistas 
reportando estas métricas. Hoy en 
día son prácticamente los forwarders 
quienes lo hacen, pero esta cultura 
esta poco a poco permeando al resto 
de los participantes de la industria. 
Algunas de las métricas que se co-
menzarán a considerar con más fre-
cuencia son: impacto ambiental del 
modo seleccionado (Intermodal vs 
Truckload, o aéreo vs terrestre), efi-
ciencia energética de los servicios de 
transporte y certificados ambientales 
del transportista, entre otros.  n

 * Alan Sánchez Stockton es Ingeniero 
Industrial con maestría en Ciencias de Sis-
temas para Manufactura Avanzada. Desde 
2016 ha liderado proyectos diversos como 
especialista de Logística Corporativa para 
empresas del sector automotriz: licitaciones 
de rutas, mejora continua y estudios de 
mercado, entre otras actividades orientadas 
al control del gasto en la transportación.

FINANCIERO - COSTO PERFORMANCE 
- SERVICIO TECNOLOGÍA - IT AMBIENTALES

• Tarifa del servicio 
• Flexibilidad en 

el precio 
• Términos de pago 
• Precio de costos 

accesorios

• Confiabilidad 
en tiempos de 
PU's y entrega 

• Tiempos de 
tránsito cortos 

• Historial de desafíos 
o pérdidas 

• Disponibilidad para 
aceptar servicios 
adicionales 

• Flexibilidad para 
manejar solicitudes 
especiales 

• Equipo y unidades 
de calidad

• Rastreo y seguimiento 
en tiempo real 

• Capacidad de 
comunicar situaciones 
extraordinarias 

• Capacidad de dar 
acceso a sistemas 
de seguimiento

• Capacidad de 
comunicar costos 
efectivamente

• Eficiencia energética 
de los servicios 
de transporte 

• lmpacto ambiental 
del servicio (o modo) 

• Certificados 
ambientales del 
transportista

SOUTHAMERICALOGISTICS
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Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Analítica para la victoria 
En 2018, solo 4 de cada 10 ejecutivos de productos de consumo buscaron 
análisis de datos nuevos para mejorar el desempeño (ver gráfica). Sin embargo, 
los análisis avanzados son imprescindibles para una cadena de abastecimiento 
resiliente después de la COVID-19, según un informe de Deloitte. Entre los 
hallazgos más destacados:

Los primeros adoptantes mostraron márgenes administrativos, generales y 
de venta más bajos que otros usuarios en el periodo de 2009 a 2019, incluidos los 
costos de marketing, y se beneficiaron rápidamente de sus esfuerzos iniciales, 
superando a otros usuarios. Debido a la menor capitalización de mercado, 
sus eficiencias de costos mejoradas dieron como resultado un crecimiento 
mayor de los ingresos.

Los adoptantes moderados se beneficiaron más de la analítica en el corto 
plazo, superando a los adoptantes intensivos, así como a los referentes del sector 
logístico en cuanto a ingresos, rotación de activos fijos, rotación de cuentas por 
cobrar, promedio de días de ventas pendientes, promedio de días de cuentas 
por pagar pendientes y ciclo de conversión de efectivo promedio.

Los adoptantes intensivos experimentaron una mayor eficiencia de 
producción y flujo de caja, y mayores inversiones en proyectos destinados al 
crecimiento. Demostraron un rendimiento superior en la administración de 
inventarios y cuentas por pagar, y lograron el mejor ciclo de conversión de 
efectivo de manera constante. También tienen una mejor gestión de los costos 
de ventas, marketing y otros gastos generales, lo que significa ganancias estables.

Aquellos que invirtieron en análisis en 2018, incluidos los primeros usuarios, 
aumentaron esa inversión en 2019 mediante esfuerzos internos o adquisiciones. 
Los que se encuentran en las primeras fases de la adopción se recuperan de 
la pandemia más rápidamente que aquellos que se encuentran atrasados   en 
la curva de adopción.

FUENTE: DELOITTE

EJECUTIVOS QUE ADOPTAN LA ANALITICA AVANZADA  (2018)

ENTRETENIMIENTO, MEDIOS E INDUSTRIA EDITORIAL

MENUDEO

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

AUTOMOTRIZ

ELECTRÓNICA

BIENES DE CONSUMO

FABRICACIÓN

55%

54%

52%

51%

48%

47%

44%

42%

39%

RECOGIDA SIN CONTACTO 
A LA ALTURA
La Consumer Brands Association lanzó un 
Grupo de Trabajo de Entrega sin Contacto 
para estudiar el impacto de los protocolos de 
recogida y entrega sin contacto con el fin de 
mejorar la eficiencia y aumentar la seguridad 
de los empleados durante las entregas.
El grupo de trabajo, integrado por 23 empresas 
de bienes de consumo empaquetados y minoris-
tas, está trabajando para desarrollar estándares 
uniformes para el transporte y el intercambio de 
carga de manera segura, con un enfoque inicial 
en los conocimientos de embarque electrónicos.
El cambio del papel a un sistema digitalizado 
mejora la seguridad y visibilidad para cada 
empleado que ayuda a entregar el producto 
desde los almacenes hasta los estantes de las 
tiendas. La digitalización también proporciona 
actualizaciones en tiempo real para el personal 
administrativo mientras trabajan de forma re-
mota y ayuda a los conductores y destinatarios 
a practicar el distanciamiento físico durante 
la entrega.
El grupo de trabajo está trabajando con los so-
cios de la cadena de abastecimiento Accenture 
y Coyote Logistics, así como con el proveedor 
de soluciones de transporte Vector, para im-
plementar un programa piloto de recogida y 
entrega sin contacto, de extremo a extremo, 
de modo que los procesos necesarios para 
fomentar la adopción en toda la industria se 
comprendan mejor.
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MÉTRICAS DE TRANSPORTE QUE 
REALMENTE IMPORTAN

16

Estas son las métricas que los expedidores monitorean 

para asegurar que la carga correcta llegue al lugar 

correcto, en el momento preciso.     POR SANDRA BECKWITH
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C
uando se trata de trans-
porte de mercancías, los 
expedidores quieren saber 
si la carga correcta llega al 

lugar correcto en el momento pre-
ciso. Y como el transporte ocupa el 
primer lugar en los gastos operativos 
para muchos expedidores, quieren 
que esto suceda de la manera más 
rentable posible.

Los expedidores, los proveedo-
res de logística terceros (3PL) y los 
transportistas ahora usan la tecnolo-
gía para monitorear las métricas de 
transporte que más importan. Pero 
basarse únicamente en la tecnología 
para garantizar la responsabilidad es 
un error. Así que el establecer relacio-
nes con los transportistas y trabajar 
juntos para identificar rutas renta-
bles y minimizar las interrupciones 
también son estrategias efectivas.

Es importante que seleccione a 
los transportistas que serán sus so-
cios. “Si debe tener una conversación 
sobre por qué no se está cumpliendo 
una métrica, y se trata de una verda-
dera sociedad, ambas partes tendrán 
razón”, comenta Andrew Lynch, pre-
sidente de Zipline Logistics, un 3PL 
con sede en Ohio. Por ejemplo, si 

una entrega no llegó a tiempo a su 
destino, podría deberse a que el pro-
ducto no estuvo listo a tiempo para 
cumplir ese objetivo.

Buscar las mejores formas de tra-
bajar juntos también tiene un impac-
to en las métricas. “Debe organizar 
los patrones de envío de modo que 
los transportistas y conductores es-
tén en condiciones de tener éxito, 
esto los atraerá hacia su carga”, agre-
ga Lynch.

La mayoría de los expedidores y 
transportistas revisan los datos sobre 
las métricas al menos cada trimestre 
para comprender mejor las causas 
fundamentales de los éxitos o fraca-
sos. Estas son las 16 métricas princi-
pales a las que prestan atención:

1. PRECISIÓN EN LA FACTURACIÓN
“Sabemos cuáles son las tarifas de los 
contratos que celebramos”, comenta 
Stephen Smith, vicepresidente senior 
de operaciones globales de PFS, un 
3PL con sede en Texas.

2. HUELLA DE CARBONO
A medida que los expedidores si-
guen reduciendo su huella de carbo-
no, quieren que los transportistas y 

otros socios de la cadena de abaste-
cimiento también lo hagan. Con el 
objetivo de optimizar la eficiencia 
del combustible, están revisando la 
antigüedad y el mantenimiento de 
los equipos.

“La optimización de rutas para 
no conducir muchas millas vacías 
junto con la selección del modo de 
transporte también son importan-
tes”, señala Ronald Greene, quien 
maneja la seguridad e inteligencia 
de Overhaul, una empresa de tecno-
logía de la cadena de abastecimiento 
con sede en Texas.

3. RECLAMACIONES
¿Con qué fiabilidad entrega un pedi-
do intacto el transportista? “Los gol-
pes y las vibraciones pueden dañar 
los dispositivos electrónicos muy de-

La encuesta de Mapillary 
a 219 repartidores esta-
dounidenses revela que las 
aplicaciones con mapas 
incompletos causan retrasos 
y otros problemas que afec-
tan los plazos y los costos de 
entrega. Estos problemas 

suman $2.5 mil millones de 
dólares en sueldos malgasta-
dos y $611 millones en gastos 
adicionales de gasolina.

La investigación revela que:
• El 78% de los encuestados 
asegura que los problemas 
con los mapas les hacen 
conducir más de cinco millas 
adicionales debido a las 
malas rutas, mientras que 
el 22% conduce entre 15 y 
25 millas adicionales y el 11% 
viaja entre 25 y 50 millas 
adicionales por día.
• El 72% afirma que tarda 
más de cuatro minutos en 
encontrar el lugar exacto de 

entrega, en comparación 
con el 36% que tarda más de 
siete minutos y el 14% que 
tarda más de 10 minutos en 
hacer lo mismo.
• El 96% de los conductores 
desperdicia entre 15 y 60 
minutos todos los días espe-
rando la ventana de entrega 
correcta porque los mapas 
indican que toma más 
tiempo llegar a un punto de 
entrega de lo que en realidad 
se toma.
• Alrededor de dos tercios 
(62%) de los encuestados 
tardan más de cuatro minu-
tos en encontrar estaciona-
miento.

• El 86% regresa con paque-
tes que no pudieron entre-
gar; el 38% de ellos regresa 
más de 25 paquetes por 
semana.
• La mitad informa que un 
problema con una entrega 
retrasa el resto de las entre-
gas en lo que resta del día.
• El 99% de los encuestados 
dice que mejores mapas les 
ayudarían a ser más efec-
tivos.
Mapillary es una plataforma 
de imágenes a nivel de calle 
que utiliza imágenes de una 
red global de colaboradores 
para mejorar los mapas

MEJORES MÉTRICAS DE MAPEO
Los mapas incorrectos pueden costar tiempo y dinero a las empresas durante las entregas de última milla a residencias y 

empresas, según el informe Mapeo en logística 2020 de Mapillary.

Los gerentes de la cadena de 
abastecimiento y los expedidores utilizan 
la tecnología proporcionada por empresas 
como Overhaul para supervisar las métricas 
clave de transporte.
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licados, mientras que la temperatura 
y la humedad son una preocupación 
para los productos farmacéuticos”, 
comenta Chris Wolfe, director eje-
cutivo de PowerFleet, un proveedor 
de tecnología de seguimiento y mo-
nitoreo con sede en Nueva Jersey. La 
nueva LV-710 FreightCam de la com-
pañía fotografía la carga antes de la 
salida y después de la llegada para 
documentar cualquier daño en trán-
sito que dé lugar a reclamaciones.

4. CONGESTIÓN DE MUELLES
Debido a que la congestión de un mue-
lle puede provocar una detención, lo 
que afecta, a su vez, los requisitos de 
registro electrónico de los conductores 
y la entrega a tiempo, los expedidores 
y transportistas controlan el tiempo de 
permanencia en el muelle.

“Cuando la congestión del mue-
lle causa retrasos hay consecuencias 
en la última etapa”, comenta Lynch. 
“Si me pierdo una entrega en Wal-
mart mañana, es posible que no pue-
dan llevar mi carga en otros cuatro o 
cinco días”.

5. CONDICIÓN DEL EQUIPO
A menudo se trata de antigüedad, 
limpieza interior y seguridad. “Algu-
nos expedidores no aceptan equipos 
que tengan más de 10 años”, señala 
Greene. La limpieza es un problema 
para los productos alimenticios y far-
macéuticos en particular.

6. FLEXIBILIDAD
Como la COVID-19 ha demostrado, 
las cadenas de abastecimiento deben 
ajustarse rápidamente a medida que 
las circunstancias cambian. A Wolfe 
le preocupa que las cadenas de abas-
tecimiento se hayan vuelto tan espe-
cializadas que sea difícil dar un giro 
cuando se requiera.

Wolfe cita a los procesadores de 
alimentos que tuvieron problemas 
para redirigir los envíos a los cana-
les que seguían operando cuando los 
restaurantes y salones para eventos 
cerraron.

7. ESTABILIDAD DE LA RED
Tanto los expedidores como los 
transportistas quieren que los com-

promisos se respeten. “Los expedido-
res se quejan de que los transportis-
tas incumplen y los transportistas se 
quejan de que los expedidores no les 
dan el volumen al que se comprome-
tieron”, observa Ahmad El-Dardiry, 
director de ingresos y gerente gene-
ral de soluciones de envío de Trans-
fix, un mercado digital de carga en la 
Ciudad de Nueva York.

Cuando la COVID-19 desafió la 
estabilidad de la red, las relaciones 
sólidas entre expedidores y trans-
portistas marcaron la diferencia. 
“Los buenos expedidores intentaron 
asegurarse de que sus transportistas 
se mantuvieran optimistas y obtu-
vieran volumen, incluso si éste era 
bajo”, agrega.

8. ENTREGA A TIEMPO
Esto es particularmente importante 
en las industrias de fabricación jus-
to a tiempo, como la automoción. 
La tecnología ayuda a suavizar el im-
pacto de los retrasos al actualizar los 
receptores con rapidez de modo que 
puedan ajustarse en consecuencia.

“EDI solía ser el estándar, pero 
ahora hay un impulso para usar API 
que brinden un enlace actualizado 
con mayor frecuencia en el sistema 
del expedidor de manera que obten-
gamos información más rápido”, ex-
plica Mike McClelland, vicepresiden-
te senior de transporte de 3PL Kenco.

9. A TIEMPO DE PRINCIPIO A FIN
Para los segmentos minoristas y de 
bienes de consumo empaquetados, la 
puntualidad de principio a fin es “el 
rey de todas las métricas”, comenta 
Lynch. Si usted no cumple con este 
requisito, se le aplicará una multa 
basada en el porcentaje de las ventas 
totales.

“Las empresas de productos de 
consumo atribuyen pérdidas de cien-
tos de miles de dólares en ventas a 
las tiendas que no tienen existencias 
porque un camión no llegó al centro 
de distribución a tiempo para reali-
zar una venta”, agrega.

10. RECOLECCIÓN A TIEMPO
Al igual que la entrega a tiempo, una 
recolección tardía crea un efecto do-

minó en todo el cronograma. “Esto 
es particularmente importante para 
operaciones grandes con un núme-
ro de puertas limitado”, dice Smith. 
“Si el pedido no se recoge a tiempo, 
causa congestión en el muelle y otros 
problemas. Es una métrica de flujo”.

11. ENVÍOS FUERA DE LA RED
Los envíos fuera de la red se originan 
en puntos que son menos que óp-
timos. Eso significa que pueden ser 
costosos e ineficientes.

“Pasamos mucho tiempo traba-
jando con organizaciones de múlti-
ples instalaciones para identificar la 
ubicación de envío óptima para cada 
destino”, señala Lynch.

Las métricas ofrecen información sobre el 
desempeño de los transportistas y puntos 
de referencia para los objetivos de mejora, 
proporcionando material para conversaciones 
decisivas. También le pueden ayudar a determinar 
a cuáles transportistas debe asignar una mayor 
parte de su carga en el futuro y a cuáles menos. 
Las métricas proporcionan material para las 
negociaciones de precios y motivan a ambas partes 
a modificar los procesos con el fin de lograr un 
transporte más eficiente y eficaz. Estas métricas 
ayudan a determinar qué tan bien funciona un 
transportista.

SEGUIMIENTO DEL 
RENDIMIENTO DEL 
TRANSPORTISTA

Recolección a tiempo

Entrega a tiempo

Porcentaje sin reclamaciones

Cumplimiento de EDI

Precisión en la facturación

Aceptación de licitaciones

Encuestas trimestrales de 
satisfacción del cliente

SEGUIMIENTO DE MÉTRICAS POR CORTESÍA 
DE KENCO.
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12. SEGURIDAD
Si bien la seguridad en la carretera es importante para 
todos los expedidores, Wolfe considera que es particular-
mente importante en ciertas situaciones.

“Con el transporte dedicado de marca privada ofrecido 
por proveedores de logística terceros como Ryder y Pens-
ke Logistics, el remolque podría ostentar el nombre de la 
marca, ya que la operación segura es esencial”, explica.

13. SEGURIDAD
La seguridad es particularmente importante para las em-
presas que envían mercancía que podría tener un mayor 
riesgo de robo, por ejemplo, productos farmacéuticos o 
electrodomésticos.

Además de requerir equipo que pueda asegurarse de 
manera adecuada y que los conductores eviten las rutas de 
alto riesgo, “en Norteamérica, la regla es que los conduc-
tores manejen cuatro horas sin detenerse ya que eso ayuda 
a minimizar el robo de carga”, señala Greene.

14. SEGUIMIENTO
Si bien el uso de dispositivos GPS para rastrear la ubica-
ción de los conductores y de la carga es estándar, “Ahora 
tenemos tecnología lo suficientemente asequible para que 
los expedidores rastreen su propia carga”, observa Wolfe. 
Las empresas colocan dispositivos de seguimiento en los 
pallets para controlar todo, desde la temperatura del re-
molque hasta las vibraciones y los golpes.

El-Dardiry añade que Transfix utiliza tecnología para 
ayudar a los transportistas a optimizar la carga y entregar 
la mercancía a tiempo. “Necesitamos monitorear dónde se 
encuentran los transportistas en una carga dada para saber 
si están dentro de lo programado. De lo contrario, estarán 
retrasados para la próxima carga, por lo que deberemos 
enviar otro camión para entregar a tiempo”, explica.

15. UTILIZACIÓN DE REMOLQUES
¿Un remolque se carga al 100% de su capacidad? De no ser 
así, le está costando más al expedidor.

Cuando Zipline Logistics transporta bienes de consumo 
empaquetados que van a diferentes destinos, a menudo 
consolida los pedidos en un remolque que hace entregas 
en varias ubicaciones. “Aumentar la cantidad de pallets 
en un remolque puede afectar el costo de importación por 
unidad en porcentajes de dos dígitos”, observa Lynch.

16. CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
Un número cada vez mayor de empresas establece requi-
sitos sobre cómo los proveedores deben empaquetar y eti-
quetar la mercancía para que se mueva a lo largo de sus 
cadenas de abastecimiento de la manera más eficiente po-
sible. “Sin un etiquetado correcto en la caja principal, los 
escáneres no pueden leer las etiquetas correctamente, lo 
que retrasa el envío”, aclara Smith.

Cuando esto sucede, el comprador emite un contracar-
go al proveedor.

LAS MÉTRICAS DE ALMACÉN TAMBIÉN 
SON IMPORTANTES

El transporte no es la única área en la que las empresas mejoran la 
eficiencia logística mediante la recopilación y el análisis de datos de 
rendimiento. Las métricas también pueden hacer maravillas en el 
almacén.

Hay 34 métricas operativas clave de particular importancia para 
la mayoría de los profesionales de la distribución, según el estudio 
comparativo anual de 2020 del Consejo de Educación e Investigación 
en Almacenamiento (WERC).

El WERC agrupa estas métricas en cinco categorías: clientes, 
operativa, financiera, capacidad/calidad y empleados (más pedidos 
perfectos y ciclos de efectivo a efectivo). El estudio está diseñado 
para ayudar a los gerentes de almacenamiento, directores y supervi-
sores, y a sus jefes de nivel C, a comparar sus operaciones con otras 
en el campo para mejorar su propio desempeño.

Las métricas de evaluación comparativa más utilizadas han 
cambiado desde el informe del año anterior. En 2019, cinco de las 
12 métricas principales se centraron en los empleados; el estudio de 
2020 señala que la mitad de las métricas centradas en los emplea-
dos se encuentran entre las 12 principales.

Las operaciones ahora están priorizando la capacidad y la 
calidad, y las cinco métricas principales son:
1. Capacidad media de almacenamiento utilizada
2. nvío completo por pedido del cliente
3. Precisión en la preparación de pedidos (porcentaje por pedido)
4. Porcentaje de pedidos con entrega a tiempo
5. Capacidad máxima de almacenamiento utilizada
Los tres tipos de instalaciones principales representados por los 
participantes de la encuesta son:
• Regional (25%)
• Omnicanal (25%)
• Centralizada (17%) y mayorista (17%)

Sus empresas reportan ventas anuales entre $100 millones y $1 
mil millones (45%), menos de $100 millones (32.5%) y más de $1 
mil millones (22.5%) de dólares.

Con respecto a lo que se está recolectando, la mayoría de las 
instalaciones (41.4%) utiliza la selección de piezas en lugar de 
pallets, y más del 50% dice que sus clientes son consumidores 
finales o minoristas.

FUENTE: werc.org/page/DCMeasures
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Cultivar una 
cultura de 
calidad
Una interrupción provoca una caída en la 
calidad del 9% en promedio, pero las respuestas 
comunes, como reforzar la importancia de 
la calidad y brindar acceso a la capacitación, 
tienen poco o ningún impacto, según un 
informe de Gartner.

Las tres acciones siguientes pueden ayudar 
a los líderes a mantener una cultura de calidad 
de manera efectiva, señala el informe:

1. Ayude a los empleados a 
establecer prioridades.
La acción más impactante que pueden tomar 
los líderes es ayudar a los empleados a navegar 
entre prioridades conflictivas. Actualmente, 
solo el 27% de las organizaciones hacen esto, 
señala Gartner. Los líderes senior deben 
reconocer cualquier tensión y hacer saber 
a los empleados que está bien decidir entre 
prioridades, como disminuir la velocidad de 
comercialización cuando se enfrentan a una 
reducción de costos.

2. Ofrezca una guía clara.
Menos del 25% de los encuestados dice que 
buscan orientación de los líderes antes de tomar 
decisiones difíciles que afecten a otros. Por 
lo tanto, los líderes deben ofrecer una guía 
clara sobre cuándo un cierto nivel de calidad 
es crucial y cuándo no lo es. Establezca ca-
tegorías como “debe tener”, “debería tener” 
y “puede tener” como ayuda para guiar los 
patrones de pensamiento de los empleados.

3. Fomente la toma de 
decisiones independiente.
Los líderes deben asegurarse de que los em-
pleados estén equipados para tomar decisiones 
por sí mismos. La consultoría entre iguales o 
un programa de embajadores pueden ayudar, 
y discutir las tensiones durante las reuniones 
semanales puede motivar a los empleados 
a reflexionar sobre su proceso de toma de 
decisiones, lo que lleva a decisiones más 
informadas en el futuro.

REACCIÓN DE LA CADENA DE FRÍO ANTE LA COVID-19
Más de la mitad de las empresas de la cadena de frío considera que sus prin-
cipales desafíos implican la interrupción de la cadena de abastecimiento 
(ver gráfica), según la Global Cold Chain Alliance. Las tendencias de la 
encuesta revelan lo siguiente:

Tomar medidas
• El 90% de los encuestados dice que su principal respuesta ante la COVID 
fue tomar medidas adicionales para proteger a la fuerza laboral, por ejemplo, 
turnos escalonados.
• Otras respuestas importantes incluyen mantener la continuidad del ne-
gocio y la moral de la fuerza laboral.

Prioridades gubernamentales
• El acceso al equipo de protección personal y la limpieza deben ser las 
principales prioridades del gobierno, señalan los encuestados.

Ingresos y costos
• El 54% informa una disminución en los ingresos del primer/segundo 
trimestre en comparación con las expectativas de ingresos del primer/se-
gundo trimestre antes de la crisis, el 11% no vio cambios y el 35% informa 
un aumento en los ingresos.
• El 80% de los encuestados informa un aumento en los costos.

Cambios en el lugar de trabajo
• El 75% planea desarrollar procedimientos y planes de emergencia más 
sólidos, así como protocolos estrictos para el registro de conductores sin 
contacto.
• El 53% de los encuestados cree que el porcentaje de los empleados que 
trabajan de forma remota seguirá aumentando.

Tendencias de la cadena de frío
• El 75% piensa que la pandemia provocará un aumento en el comercio 
electrónico y las entregas directas al consumidor de productos congelados 
o refrigerados.
• El 73% dice que las oportunidades comerciales mundiales disminuirán o 
permanecerán iguales en relación con las expectativas previas a la pandemia.

FUENTE: GLOBAL COLD CHAIN ALLIANCE

Principales 
desafíos de la 
COVID-19 que 
enfrentan las 

empresas de la 
cadena de frío

interrupciones de la cadena de abastecimiento
acceso a equipo de protección personal

acceso a suministros de limpieza
restricciones gubernamentales

empleados que siguen protocolos de seguridad
capacidad insuficiente

manejar el miedo a contraer COVID-19
escasez de mano de obra

cierre de negocios/instalaciones no esenciales
capacidad adicional/abierta

evaluar a los empleados eficazmente
otro

51%

30%
27%

26%
24%
23%

20%
15%

13%
10%

7%

30%
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EN SOLUCIONES DE EN SOLUCIONES DE 

LOGíSTICA EN EL MUNDOLOGíSTICA EN EL MUNDO

Síguenos en Facebook: facebook.com/Inbound.Logistics.Mexico

y en Twitter como: @Inboundlatam y @Ilmagazine



¡SEGUIMOS MEJORANDO…
…Ahora, nuestra página WEB se actualiza!

n Más contenido editorial por consultar

n Diseño moderno y fácil navegación

n Blogs de nuestros columnistas

n Espacios comerciales con mayor 
exposición

n Presencia publicitaria del anunciante 
en las versiones digitales

n Conexión a redes sociales para 
generar un mayor netshare

n Descarga de contenidos y ediciones 
completas de la revista

n Historial editorial disponible desde 
2011

www.il-latam.com 

¡SI ESTÁS TE VERÁN!

Máxima efectividad de su campaña en Internet
Informes para planear su campaña en nuestros espacios digitales:

PUBLICIDAD CONTENIDO
Lic. Carlos A. Caicedo Zapata Adriana Leal
manager@il-latam.com editor@il-latam.com
México +52 (55) 1253-7124 Monterrey +52 (81) 8000-7150

Además, seguimos generando:

n Efectividad en sus campañas 
publicitarias vía Internet

n Un promedio de 18 mil 203 
visitas mensuales

n 710 visitas diarias

n 463 visitantes únicos

n Más de 250 mil clicks 
mensuales en nuestros 
contenidos

n 23,688 usuarios registrados 
en todo LATAM que reciben 
nuestro e.mailing

n Un promedio de navegación 
de 3 minutos y 20 segundos

1

2

2
3

4

1) Banner Superior
 970 x 90 pixeles

2) Banner Central
 728 x 90 pixeles

3) Banner Lateral 
Doble

 300 x 250 pixeles

4) Banner Lateral 
Rectángulo

 300 x 100 pixeles



REMODELAR 
EL COMERCIO

MINORISTA
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La pandemia de COVID-19 ha sido brutal para el comercio minorista con es-
tablecimientos físicos. Hasta 25,000 tiendas podrían cerrar de manera permanente 
en 2020, según la empresa de investigación de mercado Coresight Research. Eso es 
mucho más que los 9,302 cierres que Coresight contó en 2019.

Sin embargo, para el comercio electrónico, 2020 ha sido una Navidad intermi-
nable. “Ahora todos los días son temporada alta”, comenta Andrew Meyer, director 
ejecutivo y cofundador de Pickle Robot, una empresa de Cambridge, Massachusetts, 
que fabrica robots para operaciones de envío de paquetes.

En mayo de 2020, las compras en línea representaron el 20% de todas las ventas 
minoristas, en comparación con el 11% en 2019, según la empresa de bienes raíces 
comerciales Jones Lang LaSalle. Los consumidores gastaron un 77% más en línea en 
mayo de 2020 que en mayo de 2019, según un informe de junio de 2020, de Adobe.

Además de hacer envíos a más compradores en línea, las solicitudes gubernamen-
tales para cerrar los negocios no esenciales, así como el temor de los compradores a 
los espacios públicos cerrados, también han impulsado formas novedosas de cumpli-
miento minorista. 

Por ejemplo, cuando la empresa de comercio en la nube Kibo encuestó a sus clien-
tes en abril de 2020, encontró que hubo un aumento del 563% en los pedidos BOPIS 
(comprar en línea, recoger en tienda) en comparación con abril de 2019.

Para sobrevivir en este periodo, los minoristas han implementado estrategias que 
se extienden desde sus operaciones de cumplimiento hasta el escaparate, el estacio-
namiento y la puerta del cliente. Algunos de estos cambios podrían volverse perma-
nentes. Después de todo, las tendencias que estamos viendo ahora (el aumento en el 
comercio en línea, la demanda de los clientes por nuevas opciones de cumplimiento 
y una mayor digitalización en la cadena de abastecimiento) ya estaban en marcha 
antes de 2020. La COVID-19 acaba de cambiar la transición a un estado frenético.

“Es como si estuviera viendo una ola y luego un tsunami”, comenta Meyar Sheik, 
presidente y director de comercio de Kibo en Dallas, Texas.

EN EL BACK END
Un proceso que la COVID-19 ha sacudido es el pronóstico de la demanda. ¿Cómo 
pueden los minoristas determinar qué almacenar, en qué cantidades y dónde?

“Con la COVID, no estaba claro si se aplicarían las reglas anteriores”, dice Sud-
heesh Nair, director ejecutivo de ThoughtSpot, un proveedor de tecnología de aná-
lisis de negocios de Sunnyvale, California. En un mercado volátil, una empresa no 
puede simplemente recopilar datos históricos sobre el comportamiento del consumi-
dor, agregar datos actuales y luego usar esta información para modelar el futuro. “La 
inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel más importante”, asegura.

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS COMO BOPI, 
BOPAC, EL MICROFLUJO Y DRIVE-THRU 
PODRÍAN TRANSFORMAR LA LOGÍSTICA 

MINORISTA PARA SIEMPRE.
POR MERRILL DOUGLAS
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Para generar un pronóstico en la 
era COVID-19, ThoughtSpot podría 
usar datos de fuentes como Google, 
el Centro de Recursos sobre el Coro-
navirus Johns Hopkins y las redes so-
ciales con el fin de perfilar un código 
postal específico. Los datos podrían 
indicar, por ejemplo, cuántas perso-
nas se quedan en casa frente a cuán-
tas personas se desplazan al trabajo.

En un vecindario, el pronóstico 
podría indicar a un minorista que 
abastezca las tiendas y los centros 
logísticos cercanos con los aparatos 
electrónicos que requieren los traba-
jadores que se quedan en casa. Otro 
código postal, donde las personas se 
dirigen todos los días a trabajos en 
hospitales o tiendas de comestibles, 
requeriría una gama de productos di-
ferente.

“Este tipo de pronósticos ni si-
quiera se tenían en cuenta antes de 
la COVID”, señala Nair. “Quedó cla-
ro que no se pueden tomar decisio-
nes a nivel macro cuando el mundo 
está cambiando a nivel granular”.

En el centro de cumplimiento, los 
minoristas de comercio electrónico y 
omnicanal enfrentan un punto muer-
to: deben mantenerse al día con el 
aumento de volumen mientras prac-
tican el distanciamiento social y de-
tienen el trabajo periódicamente para 
limpiar sus instalaciones a fondo.

“Los minoristas también lidian 
con la demanda constante de en-
tregas rápidas, lo cual requiere que 
almacenen el inventario más cerca 
de los consumidores”, comenta Jeff 
Cashman, vicepresidente senior y 
director de operaciones de GreyO-
range, un desarrollador de sistemas 
robóticos con sede en Atlanta. En 
respuesta, algunos minoristas im-
plementan el “microflujo”: envío de 
pedidos desde pequeñas instalacio-
nes en áreas densamente pobladas, 
incluidas sus propias tiendas.

Los cierres de tiendas relaciona-
dos con la pandemia han acelerado 
parte de este movimiento hacia el 
microflujo. Cuando la marca de joye-
ría Kendra Scott cerró sus 108 tiendas 
en marzo de 2020, por ejemplo, con-
virtió esas ubicaciones rápidamente 
en pequeños centros de cumplimien-
to de comercio electrónico, según un 
informe de Glossy.co.

Los robots de GreyOrange entre-
gan unidades de almacenamiento 
móviles a los asociados que se en-
cuentran en las estaciones de reco-
lección, quieres toman artículos de 
las unidades para surtir los pedidos. 
La tecnología ofrece una solución se-
gura para la era COVID-19.

“Inherentemente, cada una de 
estas estaciones favorece el distancia-
miento social”, agrega Cashman. “Es-

tán a más de seis pies de distancia”.
Los robots también permiten a 

las empresas cambiar las estrategias 
de cumplimiento rápidamente a me-
dida que los volúmenes de pedidos 
fluctúan con el tiempo. “Puedo po-
ner 20 robots en el almacén de una 
tienda y colocar otros 20 durante la 
temporada alta”, dice Cashman.

Un robot de manipulación de 
paquetes de Pickle Robot, conocido 
como Dill, ofrece una ventaja similar 
en el muelle de carga. Con el tiempo, 
Pickle tiene como objetivo refinar a 
Dill para que pueda cargar o descar-
gar un remolque.

Pickle prevé colocar un robot Dill 
en cada puerta para carga o descarga, 
con un supervisor humano asignado 
a varias puertas que se encargue de 
los paquetes caídos y otros proble-
mas ocasionales.

Este enfoque elimina la necesi-
dad de que los asociados se apiñen 
en la parte trasera de un camión. 
Con una persona supervisando cinco 
o seis puertas de muelle, el distan-
ciamiento social es fácil. “Su vecino 
más cercano no es una persona sino 
un robot”, aclara Meyer.

Los robots también ayudan a 
mantener las operaciones continuas 
cuando la enfermedad podría obligar 
a algunos empleados a estar en cua-
rentena dos semanas justo cuando la 

Para respaldar las estrategias de microcumplimiento, los robots de GreyOrange entregan unidades de almacenamiento móviles a los 
asociados que se encuentran en las estaciones de recolección, tomando artículos de las unidades para completar los pedidos. La tecnología 
también permite a los minoristas cambiar las estrategias de cumplimiento rápidamente para adaptarse a la demanda de pedidos.
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instalación necesita trabajar al 100% 
de su capacidad, concluye Meyer.

BOPIS, BOPAC,  
DRIVE-THRU
En el extremo de la cadena de abaste-
cimiento orientado al cliente, los mi-
noristas han utilizado una variedad 
de técnicas para poner el producto en 
manos de los consumidores, ya sea 
que las tiendas estén abiertas o cerra-
das. El comercio electrónico clásico, 
que entrega a domicilio a los consu-
midores, sigue siendo popular. Pero 
otros modos de cumplimiento, como 
BOPIS, comprar en línea, recoger en 
la acera (BOPAC) y comprar desde el 
auto (drive-thru) también juegan un 
papel en el mundo COVID-19.

La tendencia hacia BOPIS y BO-
PAC puede parecer contradictoria. Si 
usted puede recibir los productos en 
la seguridad de su hogar, ¿por qué 
aventurarse?

Parte del atractivo radica en el 
hecho de que antes de la COVID-19, 
más del 80% de las ventas minoristas 
todavía se realizaban en tiendas físi-
cas. Cuando las tiendas que no son 
esenciales cierran, más consumido-
res se sienten cómodos con el comer-
cio electrónico. Pero si una tienda 
cerrada ofrecía servicio de recogida 
en la acera, eso era lo más parecido a 
una experiencia de compra tradicio-
nal, señala Sheik.

Para los minoristas, BOPAC ofre-
ció una forma de mantener el pro-
ducto en movimiento fuera de los 

estantes incluso cuando las tiendas 
estaban cerradas. “La idea era que los 
minoristas aprovecharan los activos 
existentes -las tiendas que pagan al-
quiler y están cerradas-, y ofrecieran 
comodidad a sus clientes al hacer la 
venta sin contacto”, agrega Sheik.

Para satisfacer esta demanda, Kibo 
lanzó recientemente una aplicación 
BOPAC independiente que se ejecuta 
sobre su sistema de gestión de pedidos.

El distrito comercial de Bir-
mingham, en Michigan, eligió un 
modelo de acceso directo para man-
tener en funcionamiento su mercado 
de agricultores durante el cierre de la 
COVID-19 en el estado. Los funcio-
narios de la ciudad tomaron prestada 
la idea de un restaurante local que, 
cuando se vio obligado a cerrar, co-
menzó a vender paquetes de produc-
tos a los clientes en sus automóviles.

“Llegabas y abrías la cajuela, ellos 
ponían el paquete en la cajuela y 
depositabas 10  dólares en su conte-
nedor”, explica Jaimi Brook, gerente 
de operaciones y eventos del distrito 
comercial de Birmingham.

En el mercado de agricultores, a 
partir de mayo de 2020, los clientes 
pasaban en su automóvil frente a una 
fila de mesas y se detenían donde les 
apetecía comprar los artículos que que-
rían. Un domingo típico llegaban alre-
dedor de 300 automóviles. En los últi-
mos años, el mercado atrajo de 2,000 a 
2,500 visitantes en un domingo cual-
quiera, pero a diferencia de los con-
sumidores de autoservicio, no todos 
estaban allí para comprar, dice Brook.

Si las condiciones permiten que 
Birmingham reanude su mercado sin 
cita previa a finales de esta tempo-
rada, es posible que aún haya aloja-
miento para los compradores que no 
estén listos para la normalidad. “He-
mos hablado de asignar los prime-
ros 30 minutos o una hora solo para 
conducir”, dice Brook.

ENTREGA DE 
CROWDSOURCING
La cadena minorista Tractor Supply 
Company ha experimentado un gran 
salto en los pedidos digitales desde el 
inicio de la pandemia. “La mayoría 
de esas transacciones se entregan o 
recogen en la acera en nuestra camio-
neta nueva, sin contacto”, comenta 
Rob Mills, vicepresidente ejecutivo y 
director de tecnología, comercio di-
gital y estrategia de la empresa, con 
sede en Brentwood, Tennessee.

Los pedidos de comercio electró-
nico llenados desde los centros de 
distribución de Tractor Supply se en-
vían principalmente a través de UPS 
y el Servicio Postal de Estados Uni-
dos, con carga parcial (LTL) y servicio 
de guante blanco para ciertos envíos. 
Pero para los artículos disponibles en 
las 1,462 tiendas de la compañía, los 
clientes locales pueden recibir entre-
gas el mismo día o al día siguiente, 
gracias a una asociación con Roadie, 
un servicio de entrega colaborativo 
con sede en Atlanta.

Al igual que los servicios de via-
jes compartidos Uber y Lyft, Roadie 
recluta a personas que conducen sus 
propios vehículos y utilizan una apli-
cación móvil para aceptar los traba-
jos que desean.

A medida que la pandemia ha 
aumentado la demanda de entregas 
locales, Roadie no ha tenido pro-
blemas para contratar conductores 
para mantener el ritmo. “De repen-
te, todos, desde los ayudantes de 
camarero hasta los cirujanos de ro-
dilla y meseros, fueron despedidos”, 
comenta Marc Gorlin, fundador y 
director ejecutivo. “Roadie hizo un 
gran esfuerzo para las personas que 
perdieron sus trabajos informales 
regulares”.

En el mercado de agricultores de Birmingham, Michigan, los consumidores pueden comprar 
desde el asiento del conductor en su automóvil. Este modelo drive-thru mantuvo el 
mercado abierto durante el cierre.
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Tractor Supply comenzó a traba-
jar con Roadie hace unos tres años, 
cuando el servicio en el mismo día 
de Roadie estaba disponible solo en 
aproximadamente el 20% de las ubi-
caciones del minorista. Antes de la 
COVID-19, Tractor Supply ya estaba 
haciendo planes para expandir la op-
ción Roadie a más tiendas. “La pan-
demia de COVID-19 acaba de acele-
rar esos planes”, dice Mills.

Con Roadie ya integrado en sus 
sistemas, Tractor Supply podría esca-
lar fácilmente. La estrategia omnica-
nal ONETractor existente de la empre-
sa también jugó un papel importante.

“Muchas de las inversiones que 
habíamos realizado anteriormente 
en nuestra infraestructura ayudaron 
a allanar el camino para activar rá-
pidamente cosas como la entrega de 
Roadie en todas las tiendas y otros 
cambios recientes, entre ellos, los dis-
positivos de punto de venta móviles 
en toda la cadena, opciones de pago 
sin contacto, un sitio de comercio 
electrónico rediseñado y una nueva 
aplicación móvil”, añade Mills.

Los nuevos modelos minoristas, 
como la entrega en el mismo día, 
seguirán siendo importantes en el 
futuro. “No volveremos a las condi-
ciones anteriores a la COVID-19 en 
el corto plazo”, advierte Gorlin. “La 
clave para los minoristas es agregar 
la opcionalidad del comercio mino-
rista”. Los consumidores deben po-
der interactuar con los minoristas de 
la forma que mejor les funcione.

DEVOLUCIONES  
MÁS FELICES
Algunos minoristas de comercio 
electrónico también han modificado 
el proceso de devolución para adap-
tarse a la era COVID-19. Eso incluye 
a empresas que utilizan una barra 
de devoluciones operada por Happy 
Returns, con sede en Santa Mónica, 
California. La compañía ha esta-
blecido barras de devoluciones en 
establecimientos físicos en Estados 
Unidos, incluidas las tiendas de las 
cadenas Harmon Face Values   y Cost 
Plus World Market.

Los consumidores comienzan sus 
transacciones de devolución en línea 
y luego llevan sus artículos a la ba-
rra de devoluciones, sin necesidad 
de preocuparse por el empaque o las 
etiquetas de envío. Un “empleado 
de devoluciones” en la barra reúne 
todas las devoluciones vinculadas 
al mismo comerciante de comercio 
electrónico en una caja y las envía 
por UPS a un centro de procesamien-
to de Happy Returns.

Cuando la pandemia cerró los 
socios físicos de Happy Returns, 
también cerró el servicio de devolu-
ción. Pero a medida que las tiendas 
comenzaron a reabrir a mediados de 
mayo de 2020, Happy Returns volvió 
al negocio con algunas modificacio-
nes para eliminar el contacto físico 
en el proceso.

Hoy, cuando un cliente inicia 
una devolución en línea, el software 
genera un código de respuesta rápida 
(QR). En la barra de devoluciones, el 
cliente muestra ese código al emplea-
do. “El código QR se puede escanear 
a distancia”, dice David Sobie, co-
fundador de Happy Returns.

Antes de la COVID-19, el emplea-
do de devoluciones solía examinar el 
artículo devuelto para confirmar su 
condición. Hoy, los comerciantes en 
línea renuncian a ese paso para eli-
minar otro punto de contacto. En 
cambio, el cliente sostiene el artículo 
y el empleado lo mira para asegurar-
se de que coincida con la descripción 
del código QR, explica Sobie. Luego, 
el cliente coloca el artículo en una 
bolsa de plástico, el empleado esca-
nea un código QR en la bolsa y el 
cliente coloca la bolsa en otra bolsa 
con asa, sin necesidad de contacto 
mutuo.

El antiguo proceso también re-
quería que el empleado de devolu-
ciones y el cliente pasaran un iPad 
de un lado a otro. El código QR ha 
eliminado ese paso.

Al igual que otros involucrados 
en el comercio minorista de la era 
de la pandemia, Sobie no prevé un 
regreso eventual a la antigua norma-
lidad: “Estos cambios llegaron para 
quedarse”. n

Un detalle positivo 
para REGRESAR a los 
establecimientos 
físicos
Si bien la COVID-19 
ha asestado un duro 
golpe a las compras en 
establecimientos físicos, el 
aumento de las ventas de 
comercio electrónico podría 
ofrecer al menos una nueva 
oportunidad para las tiendas 
físicas. Los compradores 
de comercio electrónico 
devuelven sus compras a 
una tasa más alta que los 
compradores tradicionales. 
Y, según un estudio, cuando 
obtienen beneficios en 
las tiendas físicas, esas 
ubicaciones obtienen 
mayores ingresos.

Investigadores de la 
Universidad de Washington 
y la Universidad Carnegie 
Mellon estudiaron los datos 
recopilados por Happy 
Returns, una empresa con 
sede en Santa Mónica, 
California, que acepta 
devoluciones de más de 
30 minoristas de comercio 
electrónico, utilizando barras 
de devoluciones instaladas 
en las tiendas propiedad de 
varios socios minoristas.

Al centrarse en un 
socio, Paper Source, los 
investigadores encontraron 
que la presencia de las barras 
de devoluciones aumentó 
los ingresos medios de las 
tiendas en un 6.5% y las 
transacciones medias de las 
tiendas en un 8.2%.

“Los clientes existentes 
cambian su comportamiento 
de compra después de utilizar 
el servicio de devolución”, 
señalan los investigadores. 
“En particular, visitan las 
tiendas con más frecuencia, 
compran más artículos y 
generan mayores ingresos 
después de su primer servicio 
de devolución”.
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TAKEAWAYS
Perfilando el futuro de la Cadena de Abastecimiento Global

Las empresas siguientes muestran excelencia 
en la cadena de abastecimiento por medio de 
la transparencia, la adopción de tecnología y la 
resiliencia en 2020, según Thomas Insights:

1. Apple: se centra en la sustentabilidad, 
fortaleciendo las relaciones con los proveedores 
estratégicos y agilizando la administración de 
inventarios al reducir el almacenamiento para 
limitar el exceso de existencias.

2. Amazon: transformó la cadena de 
abastecimiento con la entrega en un día y 
la entrega en dos horas, y compró 100,000 
camionetas para la entrega de compras 
electrónicas con neutralidad de carbono para 
2030.

3. McDonald's: opera una vasta red de 
abastecedores, propietarios y proveedores, y 
utiliza la integración vertical, como el cultivo de 
sus propias papas, para una eficiencia óptima.

4. Walmart: cambió a un enfoque de envío 
desde la tienda, lo que permite la entrega rápida 
y de bajo costo de los pedidos en línea.

5. Johnson & Johnson: aprovechó diversos 
proveedores para satisfacer la demanda 
durante la COVID-19 y transformó su cadena de 
abastecimiento para garantizar la trazabilidad de 
extremo a extremo con IoT, computación en la 
nube y análisis.

6. L'Oreal: entrega más de 7 mil millones 
de productos por año a 500,000 ubicaciones 
en todo el mundo por medio de un enfoque 
centrado en el cliente y un enfoque en la 
sustentabilidad.

7. Inditex: ayudó a transformar la industria de 
la moda rápida en un modelo sustentable, utiliza 
inteligencia artificial para impulsar la previsión y 
utiliza la fabricación justo a tiempo.

8. Intel: creó una plataforma de detección 
y respuesta que simplifica la cadena de 
abastecimiento y los canales de datos, 
proporciona análisis de autoservicio, mejora la 
calidad de los datos y proporciona análisis en 
tiempo real.

9. PepsiCo: Planea reducir las emisiones a 
gran escala y crear operaciones más eficientes. 
Experimenta un crecimiento durante la pandemia 
y mejora los salarios y beneficios para sus 
90,000 empleados estadounidenses.

10. Alibaba: Las operaciones globales de 
comercio electrónico alcanzaron un billón de 

dólares en 2020. Aumento de las operaciones 
internas para brindar un mejor servicio a sus 960 
millones de clientes.

11. Nestlé: avanzó hacia un modelo ecológico 
y socialmente consciente mientras se mantenía 
encaminado para ahorrar $2 mil millones de 
dólares mediante operaciones optimizadas. 
Comenzó a monitorear los viajes de los alimentos 
usando blockchain.

12. Colgate-Palmolive: una cadena de 
abastecimiento sólida distribuye sus marcas a 
más de 200 países y territorios. Los esfuerzos 
de sustentabilidad llevaron a un código de 
conducta para proveedores y 15 instalaciones de 
fabricación sin residuos.

¿QUÉ MOTIVA A LOS PROFESIONALES DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO A ENCONTRAR  
UN NUEVO EMPLEO?

Avanzar en su carrera

Salario más alto

Necesito un nuevo 
desafío

Mejor cobertura de 
salud

Más vacaciones / 
vacaciones anuales

Contribuciones de 
pensiones de la empresa

No recibir el bono 
esperado

Otro

La cultura de la empresa no 
se ajusta a mis valores

Horas flexibles / trabajo 
desde casa

60%

53%

48%

37%

28%

13%

13%

12%

11%

6%
FUENTE: DSJ GLOBAL

LAS MEJORES CADENAS DE  
ABASTECIMIENTO DE 2020
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y sus clientes ya estaban negociando un entorno complejo 
a principios de 2020. Por un lado, la demanda de trans-
porte de carga se estaba debilitando, el precio del diésel 
estaba aumentando y algunos observadores de la industria 
predecían que la economía en auge podría dar paso a una 
recesión.

Por otro lado, Estados Unidos y China parecían estar lle-
gando a un acuerdo sobre su guerra comercial, aliviando las 
condiciones para los importadores y exportadores estadouni-
denses. Y Estados Unidos, Canadá y México estaban dando 
los toques finales a un nuevo acuerdo comercial que reempla-
zaría al TLCAN. Estos desarrollos podrían haber aumentado la 
demanda de servicios de transporte de mercancías.

Luego, la COVID-19 llegó a Estados Unidos y lo tras-
tornó todo. Las empresas consideradas “no esenciales” se 
vieron obligadas a cerrar, lo que terminó con la necesidad 
de que los camiones transportaran productos dentro o fue-
ra de sus instalaciones. Los consumidores cambiaron sus 
hábitos de compra: algunos empezaron a reducir sus gastos 
en gran medida al quedarse sin empleo, otros acudían en 
masa a los sitios de comercio electrónico para evitar los 
riesgos de contagio de las compras en persona.

La demanda de equipos de protección personal y su-
ministros de limpieza se disparó, lo que provocó escasez, 
junto con quejas sobre fallas en esas cadenas de abasteci-
miento. Algunas empresas de camiones quedaron inacti-
vas; otras lucharon por mantenerse al día con la demanda, 
al mismo tiempo que se esforzaron por mantener seguros 
a los conductores.

Como hacemos cada año, en 2020 Inbound Logistics en-
cuestó a transportistas y camioneros para descubrir cómo les 
está yendo en el mercado del transporte de camiones, qué 
esperan del futuro y cuáles son los principales problemas 
que se avecinan.

La encuesta de este año se llevó a cabo después de que 
Estados Unidos sintiera todos los efectos del cierre por la 
COVID-19. Las distintas regiones estaban empezando a rea-
brirse a diferentes ritmos, con varios niveles de éxito.

Como se verá en el informe siguiente, algunas preocu-
paciones en el mundo del transporte por carretera siguen 
siendo constantes, con pandemia o sin ella. Los cargadores 
siguen queriendo un servicio confiable a buen precio. Los 
camioneros aún enfrentan desafíos para cubrir sus costos 
operativos y brindar, incluso en un mercado más débil, toda 
la capacidad que sus clientes necesitan.

Pero también hemos visto algunos cambios significati-
vos. Por ejemplo, en comparación con hace un año, muchos 
camioneros más se preocupan por cómo retener a sus clien-
tes y encontrar otros nuevos. Al mismo tiempo, muchos me-
nos encuestados de las empresas de camiones se preocupan 
por los precios del combustible.

Y los datos sugieren que muchas empresas están operan-
do en modo de supervivencia. Por ejemplo, relativamente 
pocos transportistas nos dijeron que están lidiando con pro-
blemas relacionados con el cumplimiento ambiental, nor-
mativo o de seguridad. Esos temas son importantes, pero es 
posible que tengan que esperar hasta que la pandemia se di-
sipe y descubramos cómo se ve la nueva normalidad para los 
transportistas y las empresas de transporte que los atienden.
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Los camioneros han sido aclamados como héroes durante la pandemia por mante-
ner el flujo de bienes esenciales hacia los hospitales y los estantes de las tiendas. A 
veces también se les ha responsabilizado de interrupciones en el envío. Como indi-
cador económico líder, la industria del transporte por carretera puede ofrecer una 
pista sobre hacia dónde se dirigen las cosas en tiempos de incertidumbre. ¿Ven los 
camioneros una ruptura en las nubes económicas actuales, o después del colapso 
de la primavera pasada simplemente solo se puede ir arriba? De cualquier manera, 
en 2020 los camioneros se sienten más optimistas sobre la economía que hace un 
año. En estos días, el 40% considera que la economía tiene una tendencia ascenden-
te, en comparación con el 30% en 2019. El 51% dice que está en algún lugar entre 
arriba y abajo, y solo el 9% espera una nueva caída.

9%

51%40%

Hacia abajo

Hacia arriba

En algún punto 
intermedio

Tanto los cargadores 
como los transportistas 
por carretera nos die-
ron su opinión sobre las 
tendencias de la industria 
para este informe anual 
de análisis de merca-
do de Perspectivas del 
transporte por carretera, 
que ofrece un análisis 
comparativo respaldado 
por datos empíricos y 
observaciones anecdóti-
cas. Nuestro compromiso 
consta de dos partes.

1. Más de 300 
compañías de transporte 
en camión completaron 
un cuestionario que 
documenta sus activos, 
capacidades de servi-
cio, alcance operativo 
y áreas de especializa-
ción. También pedimos 
a los cargadores que 
comentaran sobre los 
desafíos y oportunidades 
en el mercado actual.

2. Nos pusimos en 
contacto con los car-
gadores para arrojar 
luz sobre las tenden-
cias de la industria, los 
desafíos normativos y 
sus asociaciones con 
los transportistas.

Transportista 

El noventa y uno por ciento de los trans-
portistas que respondieron a la encuesta 
participan en el abastecimiento o la com-
pra de servicios de transporte por camión.

La mayoría de los profesionales de la logís-
tica (95%) que respondieron a la encuesta 
de cargadores son expedidores o consig-
natarios. Otro 4% son corredores, 3PL u 
otros intermediarios, que también compran 
transporte a los camioneros.

Un poco más de la mitad de los cargado-
res de nuestra encuesta valoran por igual 
sus relaciones con los transportistas y con 
los socios que procuran el transporte en 
su nombre. Otro tercio de los encuestados 
considera que las relaciones directas con 
los transportistas son las más importantes.

¿COMPRA O PARTICIPA EN EL 
ABASTECIMIENTO/COMPRA DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 
CARRETERA?

¿CUAL ES SU PAPEL?Transportista

1%

¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE, SU 
RELACIÓN CON SU TRANSPORTISTA O 
CON SU CORREDOR/INTERMEDIARIO?

95%

4%

Corredor, 3PL u otro 
intermediario

Corredor, 3PL u 
otro intermediario

52%33%

15%

Igual 
importancia

Corredor/
intermediario

91%

9%

Sí

No
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Qué diferencia hace un encierro. En 2019, 
solo el 6% de los camioneros enumeraron 
“encontrar y retener clientes” como un 
desafío importante. En 2020, ese número 
aumenta al 52%, lo que refleja la forma en 
que las empresas “no esenciales” cerraron 
durante semanas y los consumidores 
renovaron sus hábitos de compra. Al mismo 
tiempo, incluso con la disminución de la 
demanda, a las empresas de transporte no 
les resulta más fácil proporcionar toda la 
capacidad que sus clientes necesitan. Este 
año, el 29% de los encuestados menciona 
“proporcionar capacidad” como un desafío 
importante, frente al 21% en 2019.

El costo de reclutar, retener y capacitar 
a los conductores sigue siendo el 
principal desafío, citado por el 89% de 
los camioneros. Otros temas importantes 
incluyen los costos de los seguros (65%), la 
presión de precios por parte de los clientes/
competidores (47%) y la inversión en 
tecnología (42%). También es notable que, si 
bien el 21% de los camioneros mencionaron 
los costos de combustible como un desafío 
en 2019, este porcentaje cayó al 10% en 
2020, lo que refleja el impacto de la política 
energética de la Administración en los 
precios del combustible.

Los cargadores se enfrentan a una amplia 
gama de desafíos, pero el más común 
de todos es cómo reducir los costos de 
transporte, un problema citado por el 73% 
de los encuestados. Ningún otro desafío 
despierta preocupación entre tantos 
transportistas. Pero el 38% menciona el 
desafío de encontrar capacidad, un poco 
más que la proporción de camioneros que 
se enfrenta a desafíos para proporcionar 
capacidad. Entre los cargadores, el 38% 
también menciona desafíos con el servicio 
al cliente.

Casi la misma cantidad (el 35%) dice 
que las presiones sobre los precios de 
los clientes y su competencia plantean 
desafíos importantes. A pesar del reciente 
crecimiento del comercio electrónico, solo 
el 11% menciona los aumentos repentinos 
del volumen del comercio electrónico como 
un desafío notable.

CARGADORES: ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DESAFÍOS?

Reducir el costo de transporte

Encontrar capacidad

Servicio al cliente

Presión de precios de los clientes / competencia

Hacer coincidir la oferta con la demanda de manera eficiente

Robo de carga / seguridad

Aumento de costos y pasivos de los seguros

Cumplimiento ambiental, normativo y de seguridad

Aumento del volumen de comercio electrónico

Seguridad de los empleados

Migración a soluciones intermodales o ferroviarias

73%

38%

38%

35%

28%

15%

12%

11%

11%

9%

6%

CAMIONEROS: ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DESAFÍOS?

Costos relacionados con el conductor

Costos y pasivos de seguros

Encontrar/retener clientes

Presión de precios de clientes/competidores

Inversión en tecnología

Regulaciones + cumplimiento

Costos de equipos al alza

Interrupción de la cadena de abastecimiento

Provisión de capacidad

Problemas de infraestructura

Demanda de entregas más rápidas (efecto Amazon)

Competencia (intermodal, pooling, intermediarios)

Costos de combustible

Requisitos de sustentabilidad

Robo de carga / seguridad

89%

65%

52%

47%

42%

36%

35%

32%

29%

27%

19%

11%

10%

7%

5%
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Entre las empresas de transporte en 
camión que respondieron a la encuesta, 
es más probable encuentre el servicio 
de carga completa: el 84% de ellas 
puede transportar un remolque lleno 
de sus mercancías. El 72% por ciento 
complementa sus ofertas de transporte 
con servicios logísticos más amplios y casi 
la misma cantidad, el 68%, puede servir 
como agentes de transporte.

Otros servicios fáciles de encontrar entre 
los encuestados incluyen el transporte por 
contrato dedicado (70%), el transporte 
de carga parcial (66%), el transporte 
con temperatura controlada (59%), de 
cama plana (55%) e intermodal (51%). 
En el caso de las empresas que venden 
directamente al consumidor, un tercio 
de los encuestados ofrece transporte de 
última milla y alrededor de una cuarta 
parte ofrece servicios exclusivos, pero solo 
el 14% transporta paquetes pequeños.

Una gran mayoría de las 
empresas de transporte por 
carretera que participaron 
en la encuesta (84%) tienen 
una división o subsidiaria 
que brinda servicios de 
logística o corretaje de 
carga.

La mayoría de los transportistas que respondieron a la encuesta, el 87%, están preparados para 
transportar “carga de todo tipo” o cargas que incluyan diferentes categorías de producto. La misma 
proporción atiende a la industria de alimentos y bebidas, el segmento de mercado más popular entre 
los encuestados. Otros productos básicos que los encuestados transportan por el camino incluyen 
construcción y materiales de construcción (79%), productos utilizados en la industria automotriz 
(76%) y la variedad de productos vendidos por minoristas tradicionales y en línea (74%). Además, 
más de dos tercios de los encuestados transportan productos, productos químicos o muebles de alto 
valor. Solo el 42% de los encuestados proporciona transporte para organizaciones gubernamentales 
y el 38% atiende los mercados de petróleo y gas o energía.

CAMIONEROS: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE?

84%

72%

70%

68%

66%

59%

55%

52%

51%

35%

33%

28%

23%

23%

14%

CAMIONEROS: ¿A QUÉ INDUSTRIAS/PRODUCTOS BÁSICOS SIRVE?

87%
87%
79%
76%
74%
69%
68%
67%
65%
42%
38%

No

84%

16%

Sí

Servicios de logística

A granel

Control de temperatura

Alimentos + bebidas

Agricultura

Menudeo / comercio electrónico

Construcción / materiales de construcción

Petróleo + gas

Productos químicos

Flete de todo tipo

Gobierno

Alto valor (electrónica, farmacéutica, etc.)

Automotriz

Mobiliaria

Servicios exclusivos

Corretaje

Artículos de uso doméstico

Acelerado

Carga completa

Intermodal

Carga parcial

Camión cisterna

Transporte por contrato dedicado

Última milla

Cama plana

Paquetes

CAMIONEROS: ¿TIENE 
UNA DIVISIÓN/

SUBSIDIARIA DE 
SERVICIOS DE 

LOGÍSTICA O DE 
CORRETAJE DE CARGA?
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CAMIONEROS: ¿QUÉ CERTIFICACIONES TIENE?

En 2019, el 65% de los transportistas 
encuestados dijo que prestaban 
servicios a toda América del Norte, 
mientras que el 35% cubrían solo 
Estados Unidos. Este año, los 
camioneros parecen alejarse de 
las fronteras. Solo el 57% cubre 
América del Norte, mientras que 
el 43% restringe sus servicios a 
Estados Unidos. A pesar de cerrar 
sus fronteras al tráfico no esencial 
durante la emergencia de la COVID-
19, las tres partes del nuevo Tratado 
ente México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) aún permitían el 
paso de camiones. Pero la demanda 
volátil de los clientes ha empañado la 
situación.

La certificación que es más probable que tengan los transportistas encuestados es del programa 
SmartWay de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en virtud del cual 
documentan y comparten información sobre sus esfuerzos para reducir el uso de combustible y 
las emisiones de carbono. El noventa y tres por ciento son miembros de SmartWay. Y el 80% está 
certificado para transportar materiales peligrosos. El 62% participa en el programa Asociación 
de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (C-TPAT), que puede facilitar las transacciones en 
puertos y aeropuertos marítimos, así como en las fronteras internacionales. Pero solo el 33% 
está certificado en el programa de Comercio Libre y Seguro (FAST) para vehículos comerciales, 
diseñado para facilitar los cruces fronterizos. Eso es menos del 46% en 2019, una caída en 
consonancia con la disminución en la cantidad de transportistas que prestan servicios en toda 
América del Norte.

El precio es solo el segundo criterio más importante para los cargadores cuando seleccionan 
un transportista. Entre los encuestados, el 81% lo señala como un factor crucial a considerar, 
pero un porcentaje mayor (86%) menciona la confiabilidad. En las empresas que se esfuerzan 
por hacer coincidir los pedidos de productos entrantes con las necesidades reales, es esencial 
que los transportistas entreguen la carga según lo prometido. La tercera consideración más 
importante es el servicio al cliente, citada por el 69%. Algunos comentarios que recibimos de los 
cargadores reforzaron estas preocupaciones sobre la confiabilidad y el servicio al cliente. Cuando 
se les preguntó qué transportistas brindan el mejor servicio, uno de los encuestados señaló a los 
“pequeños actores de nicho”, observando que “algunas empresas grandes están fallando en el 
servicio”. Otro cargador comentó: “Los transportistas más pequeños son más confiables”.

Como era de esperar, la capacidad de proporcionar capacidad tiene una calificación alta 
con un número de cargadores significativo; el 42% de los encuestados la elige como un 
criterio importante. La seguridad es una consideración fundamental para el 39%, y el área de 
cobertura de un transportista entra en juego para el 37% de los encuestados. Solo el 17% de los 
transportistas de la encuesta menciona la sustentabilidad como un factor importante. Si bien este 
factor podría tener más peso en una mejor economía, al parecer en medio de un colapso 

La actividad global se ha vuelto 
un poco más común entre los 
transportistas en la encuesta. En 2019, 
el 27% dijo que ofrecía servicios más 
allá de América del Norte. En 2020, 
esa cifra es del 31%.

CARGADORES: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES 
A CONSIDERAR AL ELEGIR UN SOCIO CAMIONERO?

57%
43%

Norteamérica

Estados 
Unidos 

solamente

Sí

69%

31%

No

86%
81%
69%
42%
39%
37%
17%

Fiabilidad

Precio

Servicio al cliente

Capacidad

Seguridad

Cobertura

Sustentabilidad

93%
80%
62%
33%
33%
25%
15%
2%

SmartWay

Socios en protección (PIP)

C-TPAT

Cuidado Responsable ACC 

HazMat

ISO

Comercio libre y seguro (FAST)

Ninguna

CAMIONEROS: 
¿CUÁL ES SU ÁREA 
DE OPERACIONES?

CAMIONEROS: 
¿OFRECE SERVICIOS 

GLOBALES MÁS 
ALLÁ DE AMÉRICA 

DEL NORTE?
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CAMIONEROS: ¿QUÉ MEDIDAS LEGISLATIVAS TIENEN EL MAYOR IMPACTO EN SU NEGOCIO?

Hay una buena razón por la cual encontrar 
capacidad se considera entre los tres principales 
desafíos mencionados en 2020. El 61% de los 
encuestados dice que ha experimentado una 
escasez de capacidad de camiones.

Los precios del combustible pueden ser 
bajos en este momento, pero las tarifas del 
transporte en camión no lo son. El 80% de 
los transportistas informan aumentos en las 
tarifas, independientemente de los recargos por 
combustible. Esto no es sorprendente en un 

Más de un tercio de los cargadores en la encuesta dice que las regulaciones de 
Cumplimiento, Seguridad y Responsabilidad (CSA) de la Administración Federal 
de Seguridad de Autotransportistas han afectado el costo de sus operaciones o el 
servicio que reciben de los transportistas. Aun así, los cargadores no parecen tener 
ningún deseo de suspender esas regulaciones; solo el 16% de los encuestados señala 
que las regulaciones de la CSA deberían suspenderse de manera permanente.

Las regulaciones federales que gobiernan la cantidad de horas que un conductor 
puede operar un camión parecen plantear un problema mayor para los cargadores 
que las regulaciones de la CSA. El 46% por ciento de los cargadores de nuestra 
encuesta dice que las regulaciones de horas de servicio (HoS) han tenido un impacto 
notable en el costo o el servicio de sus operaciones. Pero solo el 15% considera que 
esas regulaciones de horas de servicio deberían suspenderse de manera permanente.

Después de 40 años de hablar sobre la mejora de las carreteras de 
Estados Unidos, el 69% de los camioneros todavía considera que las 
medidas legislativas sobre infraestructura (o la falta de ellas) tienen 
el mayor impacto en su negocio. La segunda mayor preocupación es 
la legislación sanitaria, un problema para el 44% de los encuestados. 
Además, el 28% menciona la política energética, reflejando quizá las 
preocupaciones de los camioneros sobre un posible Green New Deal.

CARGADORES: ¿HA 
EXPERIMENTADO UNA 

ESCASEZ DE CAPACIDAD  
DE CAMIONES?

CARGADORES: ¿HA 
EXPERIMENTADO AUMENTOS EN 

LAS TARIFAS ADEMÁS DE LOS 
RECARGOS POR COMBUSTIBLE?

CARGADORES: ¿QUÉ OPINA DE LAS REGULACIONES DE 
LA CSA?

Deberían suspenderse de 
manera permanente.

CARGADORES: ¿QUÉ OPINA ACERCA DE LAS 
REGULACIONES SOBRE LAS HORAS DE SERVICIO?

Deberían suspenderse de 
manera permanente

Sí
80%

20%
No

61%
Yes

No
39%

No ha tenido ningún 
impacto en el costo 

o servicio de las 
operaciones.

Han tenido un impacto 
notable en el costo 

o servicio de las 
operaciones.

No han tenido impacto en 
el costo o servicio de las 

operaciones.

Han tenido un impacto 
notable en el costo 

o servicio de las 
operaciones.

16%

47%
37%

15%

46%
39%

69%
44%
28%
25%
8%

Infraestructura

Política energética

Asistencia sanitaria 

Fondo fiduciario de carreteras 

Peso de los vehículos
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

Las exportaciones sacarán a México de la recesión
Cuando terminemos con la crisis de la pandemia que se en-
frenta mundialmente, serán las exportaciones las que saquen 
a México de la recesión y vendrá con una recuperación lenta, 
aseguró el Embajador Fernando de Mateo y Venturini -Coor-
dinador del Diplomado sobre Negociaciones Internacionales 
en el Colegio de México-, esto al participar como conferen-
cista en el foro virtual "Perspectivas del T-MEC en el marco 
del nuevo orden económico y político global", organizado por 
la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Univer-
sidad Campus Tijuana.

El también Representante Permanente de México ante la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC) ofreció la conferencia 
magistral “El comercio mundial y su futuro”. Allí refirió que en la 
crisis del 2008 se presentó la misma situación, pero en esta ocasión el 
nivel de incertidumbre es del doble a la de aquella vez. Históricamente 
es la peor crisis mundial en 90 años.

“¿Qué ha ocurrido en México? Una caída enorme en mayo y 
una recuperación en junio y julio en exportaciones, sin embargo, 
seguimos al 20% de lo que estábamos el año pasado. Con exporta-
ciones petroleras cayendo de una forma aguda, mientras que las no 
petroleras se recuperan con mayor velocidad, particularmente las 
manufactureras”, citó el conferencista.

De acuerdo a los datos del INEGI, las expectativas de crecimiento 
para México en 2021 son de 3%, pero para este año se espera que la 
caída sea de -10%, por ello la posibilidad de un crecimiento, pero lento.

Desde su punto de vista, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC) va a funcionar, ya que mientras no funciona el esquema 
de solución de controversias de la OMC, sí lo hará el esquema del 
T-MEC. “Que funcione o no funcione dependerá mucho de que la 

nueva administración de Estados Unidos quiera hacer funcionar la 
política macroeconómica. No hay duda de que el Sr. Trump seguirá 
usando restricciones comerciales”. 

Durante los últimos años, puntualizó, ha habido medidas res-
trictivas a las exportaciones de varios países, donde los más afectados 
son China, Estados Unidos (derivado de la guerra comercial de estas 
potencias), y la Unión Europea. Durante los últimos años se ha visto 
un retroceso de la globalización, lo cual quiere decir que los eslabones 
del proceso de producción se van acortando.

La oportunidad para México, de acuerdo con el Embajador, 
es capturar mayores eslabones en las cadenas productivas de valor. 
Algunos estudios muestran que México y Vietnam justamente 
son los que pueden aprovechar la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, pero para que ocurra es necesario que, además del 
T-MEC, haya políticas de atracción de inversión efectiva. El comercio 
mundial dependerá del desarrollo de la pandemia del COVID-19 
y de la recuperación de los diferentes países, una vez que pase esto. 
Por lo pronto, se espera un crecimiento positivo y rápido para China 
(posiblemente de 1% en su PIB) por sus cadenas de valor, lo mismo 
que experimenta Corea del Sur y Japón. Aunque Estados Unidos 
tenga este año una caída en su Producto Interno Bruto (PIB), de 
más de 4%, posiblemente tenga rápida recuperación, sobre todo si 
el Congreso aprueba un paquete de rescate.

“Méxicotiene que impulsar el multilateralismo, no dejarlo morir y 
que en algún momento Estados Unidos se reincorpore a las distintas 
organizaciones internacionales durante los nuevos gobiernos, así como 
buscar más acuerdos de libre comercio, los cuales abre mercado a las 
exportaciones”, agregó el experto.

El Embajador es Coordinador del Diplomado sobre Negociaciones 
Comerciales Internacionales del Colegio de México, es licenciado 
en economía por la UNAM, con Maestría en el Colegio de México 
y otra de Johns Hopkins University.
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En los próximos años, Bogotá tendrá nuevos 
medios y modos de transporte que servirán a 
los más de 13 millones de viajes que se hacen 
en la ciudad en un día hábil promedio. A la 
par con esta infraestructura, se desarrollan 
diferentes herramientas que brindarán a los 
bogotanos una movilidad inteligente. 

Según Juan Gabriel Pérez, Director de 
Invest in Bogota, entidad que ha apoyado 
a diferentes empresas internacionales de 
infraestructura para instalarse en la ciudad 
y desarrollar algunos de estos ambiciosos 
proyectos, “Bogotá le viene apostando al 
desarrollo inteligente de ciudad, buscando 
convertirse en un referente de Smart Cities 
en la región, y uno de los grandes retos que 
se tiene en materia de movilidad es cómo 
aplicar la tecnología a la conectividad y a las 
soluciones de transporte de la ciudad”.

El centro de gestión de tránsito de Bogotá, 
desde el que actualmente se monitorea toda 
la movilidad de la capital, incluirá en sus he-
rramientas tecnologías 4.0 como inteligencia 
artificial, video analítica y machine learning. 
Estos recursos, unidos con la creciente red de 
semáforos inteligentes, los sensores de vehículos 
y bicicletas, las cámaras de vigilancia y de 
velocidad, entre otros, servirán para desarrollar 
modelos predictivos que ayuden a saber cómo 
se comportará la ciudad. 

Con el uso eficiente de los datos, se podrán 
atender incidentes de manera automática, 
reducir el flujo vehicular, prevenir acciden-
tes, mejorar la calidad del aire y gestionar la 
movilidad según la demanda que haya en 
cada momento.

Carlos Mateo, Director para Latinoamérica 
de Bombardier, empresa subcontratista para el 
Metro de Bogotá, afirma que es esencial que 
el centro de gestión pueda reunir a todos los 
medios y modos de movilidad en la ciudad, 
de manera que los usuarios tengan toda la 
información que necesitan y puedan migrar 
de un transporte a otro de manera rápida y 
eficiente. 

Para acceder al Sistema Integrado de 
Transporte de Bogotá existe una tarjeta que 
funciona para los buses y para el Transmilenio. 
El reto para los próximos años es integrar en un 
mismo medio de pago estos sistemas urbanos 
con los sistemas regionales del Regiotram y 
otros modos de transporte como las patinetas. 

El objetivo es “que los usuarios de los 
diferentes sistemas de transporte puedan 
utilizar una tarjeta, un único dispositivo 
para desplazarse a través de la ciudad y que 
puedan tener una mejor experiencia de 
viaje”, afirma Alexander Ricardo, jefe de 
la oficina de tecnología de la información 
y las comunicaciones de la Secretaría de 
Movilidad de Bogotá.

Actualmente, Bogotá tiene un convenio 
con la aplicación de tránsito Waze, que provee 
datos sobre cerca de 400 tramos viales de la 
ciudad, y plataformas distritales como SIMUR 
con datos sobre la movilidad en la capital. La 
visión para los próximos años es disponer de 
más datos en tiempo real. 

“El mayor desafío de una Smart City no 
es la recopilación de datos sino la integración 
y la conexión de distintos subsistemas”, afirma 

Pere Francino, CEO de CityVitae, firma líder 
en soluciones de movilidad. Por esto, la clave 
del uso y manejo de los datos es la integración 
con otras entidades como la Secretaría de 
Planeación, el sistema de grúas, la línea de 
emergencias 123, y empresas privadas de 
micromovilidad, entre otros, que permitan 
al usuario un conocimiento completo de las 
condiciones en la vía y una reacción inmediata 
ante cualquier incidente.

En esta integración, Bogotá tiene claro 
que actores como las universidades y las 
startups son fundamentales para la creación 
de soluciones innovadoras para la ciudad. Por 
esto, se creará Movilab, un espacio para que 
puedan hacer parte de esta nueva visión de 
movilidad y se desarrollen ideas en conjunto.

Además de estas herramientas tecnoló-
gicas, para crear una verdadera movilidad 
inteligente, que sea sostenible y tenga altos 
estándares de experiencia para el usuario, 
se necesita cooperación entre los diferentes 
sectores y actores en la vía, lo cual es también 
un desafío para Bogotá en esta etapa de 
desarrollo de infraestructura en movilidad.

Bogotá se encamina hacia una movilidad inteligente
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Dado que se espera que las primeras autorizaciones de uso de emer-
gencia para vacunas del COVID-19 entren ya en vigor estos últimos 
meses de 2020, los proveedores logísticos se enfrentan al desafío de 
establecer rápidamente cadenas de suministro de material sanitario 
para poder suministrar sueros en cantidades sin precedentes: más 
de 10,000 millones de dosis a distribuir en todo el mundo. Por tanto, 
DHL, en colaboración con McKinsey & Company, en calidad de 
socio analítico, publicó un estudio sobre el establecimiento de una 
logística estable para vacunas y material médico durante el COVID-19 
y en futuras crisis sanitarias.

Actualmente se están desarrollando y ensayando más de 250 
vacunas en siete plataformas diferentes. Con las vacunas del CO-
VID-19 saltando rápidamente etapas en su desarrollo, es probable 
que se impongan rígidos requisitos en materia de temperatura (hasta 
-80°C) en determinadas vacunas, para asegurar que se mantenga 
su eficacia durante el transporte y el almacenamiento. Esto plantea 
nuevos desafíos logísticos en la cadena de suministro existente para 
productos sanitarios, que normalmente distribuye vacunas a ~2–8°C. 

En el estudio, DHL evalúa cómo abordar de manera efectiva el 
transporte de vacunas en calidad de producto altamente sensible a las 
temperaturas, para combatir la proliferación del virus en el futuro. La 
magnitud de esta tarea es enorme: Para ofrecer una cobertura global 
con las vacunas del COVID-19 se requerirán hasta 200,000 envíos en 
contenedores, 15 millones de entregas en cajas refrigeradas y 15,000 
vuelos a lo largo de las diversas estructuras de la cadena de suministro.

“La crisis del COVID-19 se ha manifestado con una magnitud 
y un impacto sin precedentes. Los gobiernos, las empresas y el sector 
logístico han tenido que adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos. 
En nuestra calidad de líderes en logística, queremos compartir 
nuestra experiencia de funcionamiento durante una de las mayores 
crisis sanitarias de la historia reciente, para así desarrollar estrategias 
en un mundo cada vez más interconectado”, explica Katja Busch, 
Chief Commercial Officer DHL. “Para proteger las vidas humanas 
frente a la pandemia, los gobiernos han desarrollado un papel más 
activo en las cadenas de suministro de material sanitario. En los 
últimos meses, hemos demostrado que una planificación suficiente 
y las cooperaciones adecuadas en la cadena de suministro pueden 
jugar un papel determinante en el aseguramiento por parte de los 
gobiernos de suministros sanitarios críticos durante emergencias 
sanitarias como esta”.

Desde el inicio de la pandemia, ha aumentado la demanda de 
suministros médicos. Por ejemplo, UNICEF adquirió 100 veces más 
mascarillas y 2,000 veces más guantes de uso médico que en 2019. 
El traer los suministros médicos desde un origen distante para que 
pudieran usarse en primera línea ha sido una de las actividades más 
esenciales de la gestión de respuesta a la pandemia en la primera 
fase de la emergencia sanitaria. Para el EPP en concreto, la logística 
interna supuso un gran reto debido a la concentración geográfica de 
la producción, las limitadas capacidades de carga aérea y la falta de 

controles de calidad de llegada. Para asegurar un suministro estable 
de material médico en futuras crisis sanitarias, los gobiernos deberán 
establecer un esquema detallado de estrategias y estructuras para 
crisis de la salud pública, en colaboración tanto con el sector público 
como con el privado. 

“En las Américas y a nivel global, DHL ha desempeñado una 
función vital durante la pandemia con un efectivo manejo logístico 
de EPP y suministros médicos. Desde el inicio de esta crisis sanitaria, 
hubo lecciones aprendidas e identificamos que debíamos prepararnos 
para una distribución masiva y urgente de la vacuna”, dijo Claudia 
Roa, VP de Life Sciences and Healthcare de DHL para las Américas. 
“El manejo logístico de estos suministros durante una crisis como 
la que se está viviendo, requiere de una amplia experiencia en el 
transporte y la cadena de suministro de productos farmacéuticos y de 
material médico, además de una amplia red global como la de DHL 
lo suficientemente sólida y flexible para adaptarse a los retos de una 
pandemia mundial. Las características de las vacunas contra el virus 
COVID-19 requerirán un manejo logístico más complejo, por eso la 
importancia de una estrecha colaboración entre los sectores público 
y privado para una efectiva  distribución a nivel global”.

Para iniciar el diálogo entre los diferentes actores y mejorar la 
resiliencia ante la pandemia en la logística de suministros médicos, 
DHL ofrece un marco para la colaboración de las empresas logísti-
cas con autoridades, políticos, ONGs y con el sector de ciencias de 
la vida. Este marco contribuye a establecer medidas que aseguren 
el mayor grado de estabilidad y seguridad posible para las cadenas 
de suministro. Además de un plan de respuesta a emergencias, el 
marco incluye una red de cooperaciones, una sólida infraestructura 
de logística física y transparencia en la cadena de suministro gracias a 
las herramientas de TI. Y por último, debería constituirse una unidad 
de respuesta con un mandato claro para implementar rápidamente 
todas las actividades críticas.

BUSINESSCONTEXT

Suministro de una vacuna para el COVID-19
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En días recientes fue certificada la empresa 
Supply Sens en la Ciudad de México con 
la certificación “Logística Justa” que otorga 
la Organización Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas.

Supply Sens es un agente de carga y 
consultora en la cadena de suministro que ha 
sido empático y generado redes de confianza, 
involucrando día a día sus valores y principios.

La certificación fue otorgada a Supply Sens, 
ya que la compañía alineó sus operaciones a 
los principios de:
• Transparencia en el costo de servicios
• Mejora constante en las rutas
• Mejoramiento de los aspectos ambientales
• Apoyo a las pequeñas y medianas empresas

La certificación fue entregada por Arturo 
Frías, quien funge como asesor permanente 
de la Organización en México. Por parte de 
Supply Sens recibieron el certificado, Leticia 
González Head de Customer Service & 
Operations, y Virgilio Jiménez, Head de 
Sales & Procurement. 

eBay premia el emprendimiento 
latinoamericano en la segunda edición de 
los “Emprendedores del año de eBay”
Por segundo año consecutivo, eBay, el mar-
ketplace más grande del mundo, celebra 
y premia el emprendimiento al reconocer 
a los mejores vendedores del año que han 
sabido aprovechar las bondades del comercio 
electrónico, para construir negocios exitosos 
de gran impacto y con alcance mundial.

En esta segunda edición de los Empren-
dedores del año de eBay, el reconocimiento 
se extiende a toda Latinoamérica, premiando 
a cinco emprendedores de México, Uruguay, 
Puerto Rico, Ecuador y Brasil, que han 
utilizado las herramientas que ofrece eBay 
para crear y expandir sus negocios a nivel 
global, alcanzando millones de compradores 
alrededor del mundo y poniendo en alto el 
emprendimiento latinoamericano.

Las categorías y ganadores de los Em-
prendedores del año de eBay 2020 son:
 • Premio a negocio del año, por mantener un negocio sólido y exitoso, aplicando 

las mejores prácticas y un crecimiento de ventas constante.
Ganador: André Magalhães de Brasil y su tienda Brazil Shop
 • Premio a negocio omnicanal, por haber construido un negocio próspero a 

través de integrar diferentes canales de venta y utilizar eBay como canal internacional.
Ganador: Israel Ampudia de México y su tienda Jurassic Fan Quest

 • Premio a negocio social, por crear un negocio que además de ser exitoso, 
ayuda a su comunidad local a través de preservar sus tradiciones y generarles ingresos 
sostenibles. 
Ganadora: Nataliya Zhestkova y su tienda Ecualama

 • Premio a negocio de economía circular, por desarrollar un negocio sólido 
que ofrece un ciclo de vida más largo a artículos que de otro modo se convertirían 
en desechos.
Ganadores: Bernardo Brum y Guido Stumbo de Uruguay y su tienda RetroMotorTeile

 • Premio a nuevo negocio, por crear el nuevo negocio más exitoso de la plata-
forma y con alto potencial de escalabilidad. 
Ganador: Iván Blázquez de Puerto Rico y su tienda Tropical Plantae
“Es un privilegio poder llevar a cabo la segunda edición de los Emprendedores del 

año de eBay, pues para nosotros, celebrar el éxito de nuestros vendedores bajo el contexto 
actual toma un rol aún más significativo”, comenta Ilya Kretov, Director General de 
Mercados Emergentes de eBay. “Nuestra plataforma elimina las fronteras y permite que 
negocios de todos tamaños formen parte de la economía global. Las historias detrás de 
los negocios premiados este año son increíblemente inspiradoras, y reflejan el potencial 
que existe en esta región”.

Además de una actualización del nivel de su tienda en eBay sin costo por un año, 
cada uno de los ganadores recibirá un premio en efectivo entre 1,500 y 2,000 dólares, 
para ayudarlos a expandir sus negocios aún más. Así mismo, cada uno de ellos recibirá 
una beca del 100% otorgada por el eCommerce Institute para un programa de formación 
de su elección, para profesionalizar aún más sus negocios.

Certificados en 
LOGÍSTICA JUSTA

Arturo Frías, asesor permanente de 
la Organización Mundial de Ciudades 
y Plataformas Logísticas, entrega el 
reconocimiento en Logística Justa a Leticia 
González, Head de Customer Service & 
Operations, y Virgilio Jiménez, Head de Sales 
& Procurement de la empresa Supply Sens.

Inbound Logist ics Latam 53



DHL descarboniza todos los envíos de Carga Marítima Consolidada (LCL) a nivel mundial

BUSINESSCONTEXT

DHL Global Forwarding neutralizará las emisiones de carbono de todos los envíos de Carga Marítima Consolidada (LCL) a partir del 1º 
de enero de 2021. Como uno de los principales transitarios de carga marítima en todo el mundo y en línea con la estrategia corporativa 
“Misión 2050 - Cero Emisiones” del Grupo Deutsche Post DHL, se compromete a liderar la transición hacia un transporte de carga marítimo 
sostenible. La compensación de CO2 para todos los envíos de LCL se logrará mediante el uso de biocombustibles marítimos, utilizando 
asociaciones nuevas y existentes.

“Para luchar contra el cambio climático, el sector del transporte necesita una verdadera des-carbonización. Para DHL Global Forwar-
ding, las soluciones de combustibles sostenibles son la clave necesaria para cambiar la combinación de combustibles y poder reducir las 
emisiones de carbono en el transporte marítimo. Por eso hemos tomado la decisión de neutralizar la emisión de carbono de todos nuestros 
envíos LCL. A pesar de que estamos en tiempos sin precedentes, debido a la pandemia que continúa, tenemos que asegurarnos de que 
los esfuerzos de protección climática y sostenibilidad permanezcan a la vanguardia”, comenta Erik Meade, Country Manager de DHL 
Global Forwarding, Freight.

El nuevo servicio ecológico de DHL Global Forwarding es otro paso importante en el viaje del Grupo Deutsche Post DHL hacia la 
logística de cero emisiones y también ayuda a los clientes a reducir su huella de carbono. Sin costo adicional para el cliente, el petróleo pesado 
que normalmente se utilizaría, se reemplazará con biocombustible marino sostenible a bordo de un buque portacontenedores preselec-
cionado. De esta manera, se logra una verdadera neutralización de carbono. Los beneficios de la reducción de CO2 se asignan al cliente. 
Además, DHL Global Forwarding tiene un programa de evaluación de transportistas GoGreen, que permite al transitario dar preferencia 
a transportistas con un sólido desempeño ambiental.

El Grupo Deutsche Post DHL ha estado explorando los combustibles renovables como una parte clave para minimizar el impacto 
de los fletes marítimos en el medio ambiente. Los criterios importantes para evaluar la idoneidad de los combustibles renovables son que 
se produzcan de forma sostenible y no compitan con otras necesidades, como por ejemplo como el uso de la tierra para la producción de 
alimentos. Siguiendo estrictos estándares de sustentabilidad, los energéticos a base de residuos deben cumplir con los requisitos para ser 
calificados como los biocombustibles más limpios actualmente disponibles en el mercado.

Basado en los principios: "Quemar menos, quemar limpio", el compromiso dentro del programa global GoGreen del Grupo Deutsche 
Post DHL también tiene como objetivo optimizar la eficiencia de carbono de la red de transporte, la flota y los bienes raíces de la empresa. 
Esto incluye reducir el consumo de energía, aumentar el uso de fuentes de energía y combustibles renovables, al tiempo que se optimizan 
las redes de transporte, así como las rutas de recogida y entrega. Además, se alienta a los subcontratistas de transporte a adquirir vehículos de 
bajas emisiones y se educa a los empleados para que apliquen un comportamiento respetuoso al medio ambiente a través de entrenamiento 
y varias actividades de la empresa.
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Port Everglades continúa avanzando
Con proyectos de infraestructura cruciales que mejorarán 
aún más su capacidad, Port Everglades sigue creciendo 
para manejar flujos de carga, a través del puerto.

“La actividad comercial de México sigue siendo uno 
de los pilares del crecimiento proyectado a nuestro vo-
lumen de carga. Al cierre de 2019, México se posicionó 
como socio comercial # 11 de Port Everglades, valor 
de comercio bilateral superó 579 millones de dólares”, 
señaló Robert Barcelo, Senior Manager/Business De-
velopment de Port Everglades.

DHL Express México lanzó el nuevo vuelo 
Asia–Los Ángeles–Guadalajara–Ciudad de 
México (HKG-LAX-GDL-CDMX) el cual 
proveerá de mayor capacidad operativa a la 
compañía, al permitir manejar mayor volumen 
de envíos en temporada alta, además de reducir 
los tiempos de entrega hasta en un día en ciuda-
des como Tepic, Guadalajara y Colima. Con la 
incorporación de este nuevo vuelo, DHL Express 
México refuerza su compromiso con el país, al 
realizar inversiones que apoyan la reactivación 
de la economía nacional.

La reducción en tiempos de entrega se debe a 
que el nuevo vuelo evita la escala que se efectuaba 
entre Asia y el Hub regional de DHL Express en 
el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky en los 
Estados Unidos, donde era dispersada la carga en vuelos vespertinos 
hacia Guadalajara y la Ciudad de México. Actualmente, el nuevo 
vuelo permite que el material procedente de Hong Kong conecte 
en la ciudad de Los Ángeles para de allí arribar a Guadalajara y 
finalizar en la Ciudad de México en el mismo día. Aunado a ello, 
la operación aduanal y de almacenes fiscales se ve favorecida con 
reducción de tiempo en sus procesos, lo que hace más eficiente la 
entrega final al cliente.

Además, con frecuencia de un vuelo diario de lunes a sábado, 
este nuevo vuelo agrega una capacidad de 50 toneladas por vuelo a 
nuestra red.

“En DHL Express México trabajamos incansablemente para 
mejorar el servicio de excelencia que brindamos a nuestros clientes. 
Por lo anterior, lanzamos nuestro nuevo vuelo Hong Kong–Los Án-
geles–Guadalajara–Ciudad de México, con el cual reduciremos el 
tiempo de entrega de dicha ruta, hasta en un día, para algunas ciudades 
del país,” indicó Antonio Arranz, CEO de DHL Express México.  

“Sin duda, esto beneficiará sustancialmente a nuestros clientes pues 
fomentará el comercio transfronterizo y la entrega intercontinental, 
con lo que, al mismo tiempo, contribuiremos a apoyar la reactivación 
de la economía nacional.” 

La incorporación de este nuevo vuelo se suma al robustecimiento 
de la infraestructura que la compañía ha efectuado durante el pri-
mer semestre del 2020, así como la generación de empleo ya que la 
operación de este nuevo vuelo creará más de 80 fuentes de empleo 
en México entre posiciones directas a DHL Express México como 
indirectas correspondientes a los equipos externos aduanales.

Con el nuevo vuelo HKG-LAX-GDL-CDMX, DHL Express 
México se continúa modernizando y acrecentando su flota con car-
gueros rentables y confiables. El avión utilizado es un 767-300 Boeing 
Converted Freighter (BCF), el carguero bimotor de fuselaje ancho 
medio más eficiente del mundo y cuyos costos directos de operación 
son los más bajos, tiene una autonomía de aproximadamente 3,000 
millas náuticas (5,556 kilómetros) y 412,000 libras (186,880 kilogramos) 
de peso máximo de despegue.

DHL Express incrementa su capacidad operativa 
con nuevo vuelo (HKG-LAX-GDL-CDMX)
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Aunque no es nueva la aplicación 
de la industria 4.0 en los procesos 
de las empresas, la pandemia del 
COVID-19 evidenció que la automa-
tización efectiva y la integración de 
tecnología fue trascendental para 
evitar afectaciones en sus líneas de 
producción.

De acuerdo con el Mtro. Arturo 
Escoto Méndez, Coordinador de 
Ingeniería en Mecatrónica de la 
Escuela de Ingeniería en CETYS, 
campus Tijuana, algunas industrias 

tuvieron que reducir sus operaciones 
y sus cadenas de valor, señalando 
que uno de los más afectados por 
esta carencia fue la agroindustria. 
En contraparte, industrias como el 
sector médico, la cual ha avanzado 
notoriamente con la automatización, 
tuvo menos problemática durante el 
confinamiento.

“Definitivamente todos deben 
reforzar sus procesos con imple-
mentación de tecnología. Vemos por 
ejemplo, la industria médica, que tiene 

muy integrada la automatización y no 
ha perdido continuidad. La industria 
4.0 llegó para quedarse como un 
nuevo estándar de trabajo a nivel 
global y es algo que los gobiernos, 
escuelas y sector privado deben 
estar trabajando”.

De acuerdo con el docente, países 
como India innovaron en la auto-
matización en cultivo de plátano 
con invernaderos automatizados, y 
de esta forma, la generación de sus 
frutos es más precisa. En contraparte, 
en México apenas hay intentos por 
implementar tecnología, en el caso 
de Valle de Guadalupe, con el uso de 
drones para aumentar la eficiencia 
hídrica.

El Mtro. Arturo Escoto Méndez 
explicó que en países como México 
no se ha implementado la industria 
4.0, debido a que no se quiere invertir 
en recursos, y porque las empresas 
buscan resultados a corto plazo y 
no a largo plazo. De acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
hasta 2019, México destacó por la 
importación de robots, los cuales 
en un momento generará mejora 
en sus cadenas de valor.

BUSINESSCONTEXT

México mejoró su posi-
ción en el Índice Global 
de Innovación 2020, 
avanzando al lugar 55; 
ningún país de la región 
latinoamericana logró 
escalar a los primeros 50 
lugares en su innovación, 
y siendo la máxima pun-

tuación de 100 puntos, ni Suiza, Suecia o Estados Unidos, que 
son los primeros lugares en el índice, lo alcanzaron, ya que sus 
calificaciones fueron 66.08, 62.47 y 60.56 puntos, respectivamente. 
En la región, Chile, México y Costa Rica son las economías con 
mayor innovación; sin embargo, México, Brasil y Argentina son 
los únicos tres países con compañías de Investigación y Desarro-

llo, la mayoría financiada por inversión pública. Chile, el mejor 
clasificado en el GII, ocupa el lugar 54.

En el rubro de instituciones, México se ubicó en el sitio 74, 
mientras que en otros se colocó entre el lugar 54 al 59. No obstante 
ello, mejoró en materia de sofisticación de negocios y producción 
creativa, así como en materia de absorción de conocimiento, 
gracias al mejor desempeño en importación de alta tecnología y 
el ingreso de inversión extranjera directa, lo que le permitió ubi-
carse en el lugar 50. En relación al talento en investigación entre 
las corporaciones, México se posicionó en el lugar 35, liderando 
la exportación de bienes y servicios creados en la región, una de 
sus fortalezas. Por otro lado, en materia de insumos y producción, 
ocupó el sitio 61, con 42.40 puntos, y en el de producción, el sitio 
57, con 24.80 puntos. 

La industria 4.0 redujo a empresas, afectaciones por pandemia

México se reubica en el Índice Global de Innovación
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AMPIP: panorama positivo 
para últimos meses del año

Impulsados por la reactivación de los sectores automotriz, químico, 
alimenticio y retail, los parques industriales experimentan recupe-
ración pese a pandemia. Nuevo León, en particular, ha destacado, 
impulsada por el ritmo de crecimiento recuperado de las empresas 
manufactureras, así como el listado de empresas extranjeras que 
buscan relocalizar sus operaciones. La consultoría en bienes raíces 
Solili aseguró que, sin especificar montos de inversión, los montos que 
estarían aterrizando en el último tercio de año serían importantes, y 
podrían mantenerse hasta el 2021 y 2022. La actividad de construcción 
se mantuvo constante e iniciaron obra por cerca de 92 mil metros 
cuadrados, cuatro proyectos hechos a la medida y ocho proyectos 
especulativos, en proporciones equitativas de áreas. Con el T-MEC, 
Estados Unidos le estará apostando a la “proveeduría cercana” a su 
centro principal, por lo que el norte de México se coloca como un 
destino natural de inversión extranjera.

Por otra parte, el estado de Guanajuato también recibe el voto 
de confianza, pese a los problemas de seguridad que ha tenido en 
los últimos meses, dado que numerosos fabricantes de la industria 
automotriz y de autopartes se han establecido en la región Bajío. 
Nippon Express de México, por ejemplo, finalizó la construcción 
de su centro logístico en el parque industrial Colinas de Apaseo, 
desarrollado por Lintel, e inició operaciones el 5 de octubre 2020. 
La compañía detalló que este nuevo centro se diseñó desde cero, 
basándose en los conocimientos acumulados de Nippon Express de 
México en logística relacionada con el sector automotor. Por ello, fue 
construido especialmente para dar cabida a dicha logística, lo que 
permite al centro ofrecer servicios de alto valor agregado de acuerdo a 
los planes de producción de sus clientes. Con la consolidación de las 
ubicaciones existentes en Querétaro y Salamanca, Nippon Express 
de México también espera lograr una mayor eficiencia operativa. 

Del mismo modo, Toyota anunció que planea reinvertir en 
México 170 millones de dólares para incrementar la capacidad de 
su planta de Guanajuato, donde inició la producción de la pickup 
Tacoma en diciembre de 2019, tras la decisión de dejar de producir 
el modelo en Texas, Estados Unidos, y trasladar ese volumen a 
México. El complejo ubicado también en el municipio de Apaseo 
el Grande, tiene capacidad para producir 100,000 unidades al año 
y ensamblará 138,000 Tacomas a partir de enero de 2022, una vez 
que se haya ejercido la totalidad de la inversión adicional. Toyota ha 
trabajado desde hace dos años para cumplir con los nuevos reque-
rimientos del T-MEC, y gracias a sus 15 plantas en Norteamérica, 
cuenta con una base de proveeduría enorme, que también beneficia 
a la región mexicana. Según datos del gobierno de Guanajuato, 
unas 50 empresas proveedoras se instalaron en el país para proveer 
a la japonesa, mientras que otros 100 proveedores invirtieron para 
expandir sus operaciones en el país, tras el anuncio del nuevo com-
plejo de Guanajuato.

EL CENTRO LOGÍSTICO DE NIPPON 
EXPRESS DE MÉXICO, CUENTA CON:
• Muelles de carga y descarga com-

pletamente separados, lo que enfa-
tiza la eficiencia logística y optimiza 
las operaciones cross-docking.

• El centro está convenientemente ubicado 
cerca de los almacenes de los principales 
fabricantes de proveedores, para servir 
como un centro de recolección para el 
transporte entre Estados Unidos y México.

• La instalación estará vinculada al siste-
ma de control de inventario global de 
Nippon Express, para servir como un 
centro de transferencia que proporcio-
na entregas just in time, de acuerdo a los 
planes de producción de sus clientes.

• La instalación de 34 rampas nivela-
doras y la designación de áreas de 
envío por cada hora, permiten sincro-
nizar las cargas entrantes y salientes 
con la producción de los clientes.

• Tiene un espacio de almacén de 
14,196 metros cuadrados y ofici-
nas de 540 metros cuadrados.

• Cuenta con seguridad las 24 hrs, alarmas 
de incendio infrarrojas e iluminación LED.
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FORUM

“Si estás evolucionando, 
reduciendo costos, 
ampliando servicios, 
cobertura u 
orientándote hacia la 
nueva generación de 
logísticos exitosos, el 
evento es un must: ¡No 
te lo puedes perder!” 
Ing. Arturo Frías, Director 
General del Global Training 
Center

Border Edge: rumbo al próximo Logistics Forum

En medio de la pandemia, sal-
ta a la escena el regreso del 
nearshoring como una exce-

lente alternativa para México, tras 
haberse probado las desventajas del 
offshore (proveeduría de bajos costos, 
estándares altos, pero distantes, como 
los provenientes de China, donde se 
originó). Ahora, a gran velocidad, se 
nota la búsqueda de acercamiento 
al gran mercado norteamericano 
-Estados Unidos- de una forma más 
práctica y productiva. 

¿Qué ventajas trae el nearshoring?
n	 Misma zona geográfica, por 

consecuencia, mismo horario de zo-
nas
n	 Mayor información sincro-

nizada en horarios laborables
n	 Mayor contacto físico con la 

fuente de proveeduría
n	 Conocimiento del entorno 

de zona T-MEC
n	 Tiempos y costos de trans-

porte y logística reducidos
Y es en estos dos últimos puntos 

donde hace sentido desarrollar un 
evento de trascendencia bilateral 
como lo será el LOGISTICS FORUM 

BORDER EDGE, donde habrá una 
importante y significativa exposición 
de empresas de valor agregado en la 
industria a nivel país, para lograr 
exitosamente el nuevo y fortalecido 
nearshoring. 

Con conferencistas expertos en 
Supply Chain, Logística, Manufac-
tura y Comercio Exterior, los par-
ticipantes obtendrán guías y casos 
de estudio que aportarán la nueva 
directriz a seguir, para sacarle prove-
cho al T-MEC. Dado el gran apoyo del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, 
el Clúster Logístico, Index, Canacar, 
y la Asociación de Agentes Aduanales, 
el evento se apuntala como el más 
importante, asertivo y concreto para 
tal fin. En él habrá no solo actividades 
de exposición y conferencias, sino 
también aspectos pragmáticos de ate-
rrizaje de negocios, como el conocido 
One to One y showcases en vivo, así 
como atractivos eventos sociales de 
carácter turístico.

Global Training Center invita a 
todo el sector logístico de México, 
los días 18 y 19 de marzo del 2021, 
en Cd. Juárez, Chihuahua.
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"Como Director del Fideicomiso para la Promoción 
Turística del Estado de Chihuahua, y Director 
General del Buró de Convenciones y Visitantes en 
Ciudad Juárez, me siento complacido en albergar 
el evento Logistics Forum Border Edge, conside-
rándolo un gran honor, ya que dicho evento reúne 
las condiciones de la vocación natural de Ciudad 
Juárez –La Puerta de México-, como centro lo-
gístico estratégico de la economía del Estado y de 
nuestro país.

Éste será uno de los eventos más importantes en 
2021, ya que impulsará el desarrollo económico de 
la frontera norte, fortaleciendo el comercio exterior, 
las aduanas y el transporte. Agradecemos a los orga-
nizadores haber seleccionado Ciudad Juárez como 
la sede del evento y enviamos un cordial saludo al 
sector logístico de México, invitándoles a visitarnos 
y celebrar junto con nosotros el Logistics Forum 
Border Edge"

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

“Desde hace 20 años soy miembro de la Asociación 
Local de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, A.C., y 
actualmente soy su Presidente, formando parte de la Con-
federación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana, A.C. (CAAAREM). Correspondién-
dome en este momento encabezar el Cluster de Logística 
y Comercio Exterior de Chihuahua, A.C. -asociación 
integrada por la Academia, los tres órdenes de gobierno 
y organismos de la iniciativa privada como la Asociación 
de Transportistas, A.C, la de Agentes Aduanales, A.C. y la 
Asociación de Maquiladoras, A.C.- me complace formar 
parte, difundir e impulsar este gran foro logístico que se 
celebrará en Ciudad Juárez, los días 18 y 19 de marzo del 
próximo año, ya que permitirá interrelacionar los diferentes 
componentes de la cadena logística, facilitando la interco-
nexión con otros proveedores de productos y servicios de la 
región, así como del resto del país. Este evento servirá para  
conocer el dinamismo de la región, donde se han instalado 
diversas empresas globales del sector automotriz, médico, 
aeroespacial, de comunicaciones, etc.

En esta región hay una gran experiencia para enfrentar 
los retos, adecuarnos a los acontecimientos y cambiar para-
digmas, para salir adelante ante el grave problema ocasio-
nado por el COVID-19, circunstancia que lejos de detener-
nos, ha servido para poner en práctica el conocimiento y la 
experiencia adquirida, en beneficio del crecimiento. 

Ciudad Juárez es una ciudad segura para realizar 
inversiones, con gente proactiva y propositiva en continua 
evolución, y sobre todo una gran integración de las cámaras 
empresariales con cercanía y comunicación ante los tres 
niveles de Gobierno, así como ante el Gobierno de los 
Estados Unidos, lo cual nos permite anticipar problemas o 
situaciones que afecten el flujo del comercio exterior”

Lic. Luis Márquez Báez

FORUM
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SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo aprovechar el T-MEC

10TIPS

1 Adopte un ENFOQUE revisado 
para la certificación de origen.

Los importadores ya no están obligados a 
completar un certificado de origen; pueden 
lograr la certificación de origen usando 
documentación informal, como facturas 
comerciales, que el importador, exportador o 
productor pueden completar. El requisito de 
mantenimiento de registros de cinco años sigue 
siendo el mismo según el T-MEC.

2 Preste atención a las nuevas 
reglas automotrices.

Durante los próximos tres años, del 40% al 45% 
de todas las autopartes deben ser fabricadas 
por trabajadores que ganen por lo menos $16 
dólares por hora. México ha acordado cambiar 
su legislación laboral, lo que sienta las bases 
para la sindicalización. Con respecto a las reglas 
del país de origen, el tratado requiere que el 
75% de los componentes de los vehículos se 
fabrique en Estados Unidos, México o Canadá; 
el TLCAN requería el 62.5%. Además, el 70% 
de todo el acero, aluminio y vidrio utilizados 
en la producción de un automóvil deben ser 
originarios de América del Norte.

3
Repase las importaciones 
de productos lácteos 
CANADIENSES.

Las restricciones a la importación de leche 
ultrafiltrada de Estados Unidos a Canadá ya 
no existen, lo que permite a los agricultores 
estadounidenses vender leche en Canadá sin 
acuerdos de precios. Además, los productores 
estadounidenses tendrán acceso a un 3.6% 
adicional del mercado lácteo canadiense.

4 Saque ventaja de los umbrales de 
minimis.

En relación con los aranceles e impuestos, el 
T-MEC aumenta los umbrales de minimis para 
fomentar el comercio electrónico entre los tres 
países. Estos umbrales determinan a qué precio 
se aplicará un arancel o impuesto. El TLCAN, 
que se desarrolló antes de la llegada de las 
compras en línea, no abordaba este tema.

Después de dos años de preparación, el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, 
es oficialmente una realidad. A continuación, le in-
dicamos cómo utilizar las nuevas reglas a su favor.
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6 Espere una protección mejorada 
de la propiedad intelectual.

La actualización de los términos de propiedad 
intelectual para mantener el ritmo de 
la innovación fue una de las principales 
prioridades del nuevo acuerdo. El T-MEC ofrece 
una protección más sólida para patentes y 
marcas registradas en servicios financieros y 
biotecnología. También incluye regulaciones 
para supervisar el crecimiento del comercio 
digital y para invertir en innovación.

7 APROVECHE los tipos de cambio 
supervisados.

Los tres países acordaron no manipular los tipos 
de cambio y consultarse entre ellos sobre sus 
respectivas políticas económicas.

8 Recuerde la Cláusula de 
Extinción.

Los tres países aceptaron la Cláusula de 
Extinción, que establece que el T-MEC expirará 
después de 16 años. Luego, pueden optar por 
volver a reconsiderar, renegociar o retirarse del 
acuerdo, y revisarán el acuerdo cada seis años.

9 APROVECHE las disposiciones de 
resoluciones anticipadas.

Las resoluciones anticipadas son documentos 
escritos de la autoridad aduanera de un país 
del T-MEC que abordan cuestiones específicas. 
Ahora, cualquier persona relacionada con la 
transacción comercial, no solo un residente 
nacional, puede solicitar una resolución 
anticipada para un exportador o productor.

10 Tenga en cuenta la Cláusula de 
China.

Un país del T-MEC que tenga la intención de 
negociar un acuerdo comercial con China, Corea 
del Norte o Cuba debe notificar a los otros 
dos socios con anticipación. Antes de firmar el 
acuerdo, debe permitir que los otros dos socios 
examinen el texto final. Si se firma el acuerdo, 
los otros dos miembros tienen derecho a 
retirarse del T-MEC si así lo consideran.

FUENTE: Vincent Touya, Director ejecutivo, DACHSER USA

5 Tome nota de los aranceles de la 
Sección 232.

Estados Unidos se reserva el derecho de 
imponer aranceles en virtud de la Sección 232 
de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que 
autoriza al presidente a imponer aranceles por 
motivos de seguridad nacional.
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Lic. Carlos A. Caicedo Zapata
manager@il-latam.com

México +52 (55) 1253-7124
PUBLICIDAD

NEXTISSUES

Inbound Logist ics Latam64



En los comienzos de la pandemia por COVID-19, que tanto ha asolado al 
mundo este año 2020, nos pronunciamos en reconocimiento y gratitud al sector 
logístico, por la importantísima labor que desempeña en el mundo actual. Su 
valentía, su entrega y su compromiso nos han inspirado para mantenernos en 
la lucha por conservar nuestra salud, nuestros negocios y las fuentes de empleo 
de las que somos responsables. Sin duda, un año complejo y un desafío sin pre-
cedente para sostener el equilibrio económico en el mundo entero; no obstante 
ello, estamos llegando al final de este año con aprendizajes y la satisfacción de 
las muchas pruebas superadas, donde el humanismo se ha erigido como el gran 
vencedor. El esfuerzo extra que les demandan las últimas semanas del año, para 
alimentar y sostener las cadenas de abastecimiento que junto con el sector deta-
llista buscarán empujar el consumo en el contexto de un prolongado “Buen Fin” 
y la temporada navideña, bien merecen un aplauso más de nuestra parte, así 
como la reiteración de nuestro profundo y sentido exhorto, para que su ánimo 
no desmaye, y sus fuerzas no mengüen. Los retos del 2021 no serán fáciles, pero 
templado está el acero para resistirles.

 
¡Feliz cierre de año para todos!



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

    Movemos más
con menos

ferromex.mx




